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Nota prensa 

 

El MACBA ha recibido 357.029   

visitantes el 2019 

 
 

► El incremento de visitantes coincide con la renovada propuesta 

expositiva de la colección “Un siglo breve” y con la 

consolidación de los “Sábados MACBA” gracias al patrocinio de 

Uniqlo. 

 

► El porcentaje de público local continua al alza, situándose en un 

48,44 % del total. 

 

► El MACBA consolida su liderazgo como el museo más visitado 

de la ciudad de Barcelona durante la Noche Internacional de los 

Museos.  

 

Barcelona, 2 de enero de 2020- El 2019 el MACBA ha sido visitado por 25.335 visitantes 

más, un incremento del 7,6% más respecto al 2018. Durante este año ha crecido la 

afluencia de público al Museu de Arta Contemporáneo de Barcelona que ha recibido un 

total de 357.029 visitantes a sus exposiciones y actividades. 

 

La exposición dedicada al artista Jaume Plensa, abierta del 1 de diciembre del 2018 

al 22 de abril del 2019, ha recibido durante el 2019 y hasta su cierre 118.623 

visitantes.  

 

Las muestras destacadas en cuanto a cifras de visitantes durante el 2019 han sido, 

por un lado, la exposición “Christian Marclay: Composiciones” visitada por 102.015 

personas, y la muestra colectiva “Territorios indefinidos. Perspectivas sobre el 

legado colonial”, con 84.217 visitantes. 

 

Los Sábados MACBA, que gracias al patrocinio de Uniqlo, permiten la visita gratuita 

todas las tardes de sábado, y que añaden una programación especial todos los 

sábados fin de mes, se consolida como una de les franjas de público más visitadas, 

con 71.018 visitantes. 

 

 



 2 

 

 

Programa de exposiciones 2019 

 

Las exposiciones provenientes del programa del año 2018 han sido la dedicada a la 

obra de Jaume Plensa con una veintena de obras desde la década de 1980 hasta las 

más actuales que se mostró en el MACBA hasta el 22 de abril del 2019, y la colectiva 

“Al descubierto o a escondidas. La presencia rebelde de un futuro íntimo” 

comisariada por Raqs Media Collective, que exploraba un concepto de futuro en el 

que dialogaban una miríada de historias y geografías, en exhibición hasta el mes de 

marzo del 2019.  

 

Seguidamente, en el mes de abril se inauguró la exposición “Christian Marclay: 

Composiciones”, abierta del 12 de abril al 24 de septiembre ‒la primera en más de 

una década que se dedica, dentro del Estado español, al artista suizo-americano‒ 

comisariada por Tanya Barson, conservadora jefe del MACBA. En primavera también 

es presentó “Territorios indefinidos. Perspectivas sobre el legado colonial”, 

comisariada por Hiuwai Chu, curadora del MACBA. La exposición (17 de mayo - 20 de 

octubre) abordaba la huella de la represión y la desposesión colonial, así como los 

retos de la independencia y la condición post-colonial. 

 

Durante el otoño e invierno se han presentado dos exposiciones que se mantendrán 

abiertas durante los primeros meses de 2020. El mes de octubre se inauguró 

“Charlotte Posenenske: Work in Progress” primera gran muestra monográfica 

dedicada a la artista alemana en el Estado español, en exhibición en el MACBA del 18 

de octubre de 2019 hasta el 8 de marzo del 2020. Comisariada por Jessica Morgan, 

Nathalie de Gunzburg (directora, Dia Art Foundation) y Alexis Lowry (conservadora 

asociada, Dia Art Foundation) la exposición reúne sus primeros dibujos y pinturas, sus 

relieves de aluminio, y sus últimas y conocidas esculturas modulares. 

 

Para cerrar el año durante el mes de noviembre se ha inaugurado “TAKIS” exposición 

dedicada al artista griego Takis (Panagiotis Vassilakis), pionero en la creación de 

nuevas formas artísticas utilizando el magnetismo, la luz y el sonido. Organizada por la 

Tate Modern en colaboración con el MACBA Museu de Arte Contemporáneo y el 

Museum of Cycladic Art, Atenas. Comisariada por Guy Brett (crítico y comisario 

independiente), Michael Wellen (conservador de arte internacional, Tate) y Teresa 

Grandas (conservadora y curadora, MACBA) 

 

Así mismo durante el 2019 cabe destacar las nuevas incorporaciones a la propuesta 

expositiva “Un siglo breve. Colección MACBA” comisariada por el equipo MACBA, 

concebida como una muestra permanente y cambiable. Durante el verano se ha 

incorporado la obra de Antoni Muntadas, Roberto Obregón y Marcos Ávila Forero. 

A partir de otoño, se han incorporado obras del pop y la psicodelia, de arte minimal y 

nuevas obras del feminismo radical: Richard Hamilton, Claes Oldenburg, Joan 

Rabascall, Zush, Rosemarie Castoro, Robert Llimós, Àngels Ribé, Nancy Spero, 

Jo Spence, Ferran García Sevilla o Katharina Fritsch, entro otros. 

 

Durante el 2019 en el Centro de Estudios y Documentación se presentaron “Una 

archiva del DIY (Do It Yourself)” comisariada por Gelen Geletón: archivo de 

ediciones de colectivos, asociaciones y grupos autogestionados feministas y/o queer 
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entorno de la relación entre música y dibujo (27 abril - 10 de septiembre) y “MOSTREO 

#3 ANTI-BOOKS” (20 septiembre 2019 - 7 febrero 2020) comisariada por Estel 

Fabregat, saca a la luz la colección de libros de artista del museo. 

 

Jornadas especiales de puertas abiertas 

Cabe destacar que durante el Día y la Noche Internacional de los Museos el museo 

recibió 15.655 visitantes, convirtiendo nuevamente al MACBA en el museo más 

visitado de la ciudad de Barcelona durante la Noche de los Museos con 10.955 

visitantes. El día de la Mercè el MACBA fue visitado por 2.621 personas. 
 

Públicos remotos e itinerancias  

El recuento total de visitas NO incluye las generadas por las itinerancias de las 

exposiciones ni el público remoto, que ha seguido actividades vía streaming. 
 

Este año 2019 han itinerado: 

-Tras su paso por el MACBA, la exposición individual de Domènec Ni aquí ni en 

ningún lugar ha viajado a Filipinas, Ateneo Art Gallery de Manila, del 17 de febrero 

al 19 de mayo del 2019, gracias a la colaboración del Instituto Ramon Llull y la 

Embajada de España en Filipinas.  

-La exposición Farsa y artificio, dedicada a la artista Melanie Smith, ha sido 

presentada en el MUAC de Ciudad de Méjico y en el Museo Amparo de Puebla, del 

25 de mayo al 6 de octubre de 2019. 

-La exposición Jaume Plensa ha visitado la capital rusa, el Moscow Museum of 

Modern Art, del 8 de julio al 22 de septiembre de 2019. 

-Poesía Brossa ha viajado hasta la ciudad de Buenos Aires, donde a partir del mes 

de julio se ha presentado en dos sedes: el Museo Nacional de Bellas Artes y en el 

CCK, Centro Cultural Kichner, con el apoyo de Acción Cultural Española y Institut 

Ramon Llull.  

-Entusiasmo. El reto y la obstinación en la Colección MACBA se ha mostrado en 

Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Vic durante 2019, gracias al acuerdo de 

colaboración con la Diputación de Barcelona.   
 

Página web y redes sociales  

  

 -Incrementos de calidad en la página web:  

El 2019 ha sido un año positivo en cuanto a cifras tanto cuantitativas como cualitativas 
de la web del MACBA, con un incremento en visitas del 13% (1.043.204) y del 15 % 
en usuarios en comparación con el año anterior. También ha mejorado la 
profundidad de lectura, con un total de 2.490.237 de páginas visualizadas, un 12 % 
más que en 2018, y con un aumento de la media del tiempo en página. 
 
 -Aumento de públicos en redes sociales: 

Este año el MACBA ha continuado aumentando los públicos seguidores de sus 

redes sociales, casi manteniendo el ritmo de crecimiento las redes de Twitter y de 

manera muy destacada la de Instagram respecto al año anterior. 
 

 Facebook:  Ha pasado de 94.602 a 96.811 fans (+2,34%) 
 Twitter:  Ha pasado de 90.508 a 97.513 seguidores (+ 7,74%) 
 Instagram:  Ha pasado de 67.950 a 101.188 seguidores (+48,92%) 
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