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Encuadernación: Rústica cosida. ISBN Arcàdia: 978-84-94992469 

 

 
 

 
 

 
 
El MACBA y Arcadia presentan el libro SIDA 
 
Más allá del dolor, el miedo y la muerte, la irrupción del sida en la década de los 
ochenta provocó una «epidemia de sentido». Una crisis de la representación que 
requirió de nuevas alianzas entre el arte y los activismos para intervenir en la 
esfera pública y con ello reclamar otras formas políticas, médicas y comunicativas 
de abordar la enfermedad. 

En los textos que componen este libro la crítica francesa Élisabeth Lebovici ofrece 
un relato alternativo a la historia del arte desde una escritura situada en los 
feminismos, las políticas queer y los activismos LGTBIQ. 

 

Sida 
_ÍNDICE: 
 
Una epidemia de la representación, introducción de 
Pablo Martínez. 

Élisabeth Lebovici: 
- ESTAR ALLÍ Un recorrido muy parcial por las 
exposiciones europees y el activismo contra el sida a 
finales del siglo XX 
- SABER =PODER 
- “COMO ANTÍGONA, ELLAS NO QUERÍAN 
SALTARSE LAS LEYES, SINO DESCUBRIR LA 
LEY” 
- ARTE EN LOS TIEMPOS DEL SIDA 
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La autora 
 
Élisabeth Lebovici 
 

  
fotografía ©Gemma Planell 
 
Es crítica e historiadora del arte y vive en París. Fue editora de cultura para el 
periódico Libération entre 1991 y 2006, y actualmente es escritora y autora del 
blog http://le-beau-vice.blogspot.com  Desde los años noventa, su investigación 
se ha centrado en el feminismo, el activismo contra el sida, las prácticas queer y 
el arte contemporáneo.  
 
Publicó L’Intime (1998) y es coautora, junto con Catherine Gonnard, 
de Femmes/artistes, Artistes/femmes, Paris de 1880 à nos jours (2007). Su último 
proyecto es Ce que le sida m’a fait. Art el activisme à la fin du XXè siècle (2017). 
Desde 2006, con Patricia Falguières y Nataša Petrešin-Bachelez, organiza el 
seminario «Something You Should Know: Artistes, productrices et producteurs 
aujourd’hui» en la EHESS de París. 
 
Para acercarnos al universo de Lebovici, podemos escuchar esta entrevista en 
rwm: https://rwm.macba.cat/ca/sonia/sonia-279-elisabeth-lebovici 
  
 

Colección Et al. 
 

Et al. es una colaboración editorial entre Arcadia y MACBA, bajo la dirección de Pablo 
Martínez.  
Este es el cuarto volumen de et al., una colección de textos concebida para poner en 
circulación un pensamiento que desafía los marcos disciplinares de la historia del arte, la 
filosofía y las ciencias sociales. Una prolongación del programa público del MACBA 
que se despliega en las intersecciones entre las prácticas estéticas y políticas y se dirige 
a una multitud anónima y dispersa. Una comunidad pensante que en el mismo acto de 
leer, de escribir, de estudiar y de conversar se convierte en una potencia de 
transformación futura. 

Los otros títulos de la colección et al.: 
 

Petróleo, Yayo Herrero, Emilio Santiago Muiño, Jorge Riechmann 
Idiorítmia, o en l’esdeveniment d’una trobada, André Lepecki 
Comunismos por venir, Anselm Jappe, César Rendueles, Jodi Dean, Athena 
Athanasiou, María Eugenia Rodríguez Palop, Jaime Vindel, Kristin Ross.  
 

Más información y/o entrevistas: 93 481 33 56 i 93 481 47 17 / press@macba.cat 


