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► ACCIÓN. Una historia provisional de los 
noventa 
 

Rueda de prensa: 2 de abril del 2020 

Inauguración: 2 de abril del 2020 

Fechas: del 3 de abril al 27 de septiembre del 2020 

Comisariada por: Ferran Barenblit, director, y Aida Roger curadora adjunta  

                                                  
 

Acción-Esther Ferrer. "Mallarmé révisé o Malarmado revisado, 1968/1992". 1992: Festival Polyphonix. Hommage à John Cage,  
Centre Pompidou, Paris. Foto: Jean-Pierre Sonolet. Cortesía de la artista. 

Acción - Isidoro Valcárcel Medina, “Omisión” , 1991 Omisión, 1991.  
Presentación en Festival de Performances, Espacio P, Madrid. Cortesia del artista. 

 
Acción. Una historia provisional de los 90 fija su atención en la escena de la 
performance en España a lo largo de esa década. Unos años en los que, en una 
fértil relación intergeneracional, se regresó a las prácticas ya experimentadas por 
los artistas conceptuales de los 60 y 70 como forma de superar la desmemoria a la 
que se había abocado una buena parte de la cultura durante la Transición. Gracias 
a la actividad en facultades de bellas artes, festivales y espacios independientes, 
se gestó una escena alternativa protagonizada por artistas que compartían su 
voluntad de alejarse del mercado y de las dinámicas del sistema institucional del 
arte, entre los que se incluían los museos de nueva creación. Crearon piezas 
basadas en acciones sencillas a modo de reencuentro entre arte y vida, 
disolviendo tanto la noción de autoría como las jerarquías frecuentes en el 
arte.  La propia práctica artística y la definición de “acción” fueron sus temas más 
habituales, a los que se sumaron otros como el azar, lo lúdico, el papel del 
espectador como activador efectivo y simbólico de la obra. Algunas 
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preocupaciones del momento alimentaron su discurso, como el cuestionamiento 
de las ideas de productividad y eficiencia -propias del neoliberalismo por entonces 
triunfante -, la insumisión al servicio militar o el impacto de la pandemia del sida. A 
su vez, compartieron inquietudes con la música experimental, la escena 
parateatral y la polipoesía.  Escribieron su historia en tiempo real, a través de 
documentación fotográfica, estudios y diagramas, reflejadas en múltiples 
publicaciones. Quizá su mayor legado fue el de toda una generación: las intensas 
relaciones personales que resultaron en redes autogestionadas y autónomas que 
reclamaban el arte como un espacio de reflexión crítica. 
 
Si la década de 1980 representó en Europa una vuelta al orden, a la reivindicación 
de cierta formalidad en el arte, a los formatos convencionales de la pintura y la 
escultura ampliamente aceptados por el mercado, la de 1990 retomó gran parte de 
las experiencias conceptuales de décadas anteriores. De esta manera, se 
recuperaron prácticas relacionadas con el cuerpo humano a las que 
conjuntamente denominamos arte de acción. En España adquirieron aún mayor 
relevancia, con iniciativas múltiples que han ejercido un inmenso impacto en el 
arte desde entonces hasta la actualidad. Ese arte de acción se expresó 
frecuentemente en forma de performances –que acostumbraban a circular en 
ámbitos muy restringidos, en festivales o encuentros‒ y su expresión más 
heterogénea, que se ha venido a denominar performatividad. 
 

 
Acción - Tere Recarens. La Gallinita Ciega, 1992. L’Artesà de Gràcia. foto: J.Cuní 

 
Es el momento de revisarlas en su conjunto y entender su gran importancia: no 
solo porque la historia de esos años está aún por escribir, sino porque un buen 
número de artistas jóvenes beben directamente de ellas, a menudo sin saberlo. 
También es una ocasión para un replanteamiento de la institución, analizando 
cada una de las tareas habituales del museo, desde el acto de comisariar hasta la 
forma de comunicar. La interacción con la audiencia vive una renovación 
fundamental: el rol del visitante pasa de observador a activador. Todo ello en el 
marco de una era –prefigurada en la biopolítica de Michel Foucault, en el 
deconstructivismo de Jacques Derrida o en el pragmatismo de John L. Austin‒ en 
la que el cuerpo humano se establece otra vez como el lugar por el que transitan 
un buen número de tensiones emocionales y se reclama la condición política del 
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ser. Somos porque ocupamos un espacio, porque actuamos y somos reconocidos 
en él. 
 
A través de distintos nodos, Acción recorrerá esta época rastreando algunas de 

sus obras fundamentales. Además, incluirá documentación y material audiovisual 

mayoritariamente inédito que recupera aquellas experiencias. El resultado es una 

exposición densa, con múltiples extensiones históricas y contemporáneas, que 

ayudará a interpretar de forma mucho más precisa el arte de nuestro tiempo. 

Entre la nómina de artistas incluidos en la exposición, destacan: Accidents 
Polipoètics (Rafael Metlikovez i Xavier Theros), Oscar Abril Ascaso, Lluís Alabern, 
Marcel·lí Antúnez, Arxiu de l’Associació de Nous Comportaments Artístics 
(A.N.C.A.), Jordi Benito, Miguel Benlloch, Pedro Bericat, Denys Blacker, C-72R 
(Mònica Buxó, Sònia Buxó i Marta Domínguez) Cabello/Carceller, Jordi Cerdà, 
Circo Interior Bruto (Jesús Acevedo, Belén Cueto, Marta de Gonzalo, Luís 
Naranjo, Eduardo Navarro, Kamen Nedev, Publio Pérez-Prieto, François Winberg), 
Club 7 (Joan Casellas, Andrea Dates, Marta Domínguez, Manuel Morales, Xavier 
Moreno, Andrés Pereiro, Laura Tejeda, Cristina Zabala), Joan Casellas, Enric 
Casasses, Nieves Correa, Espacio Excéntrico (Nel Amaro y Abel Loureda), Nacho 
Criado, Eduard Escoffet, Pepe Espaliú, Bartolomé Ferrando, Esther Ferrer, Rosa 
Grau, Carles Hac Mor i Ester Xargay, Juan Hidalgo, Rafael Lamata, Los Rinos 
(Marcel·lí Antúnez, Pau Nubiola i Sergio Caballero), Daniela Musicco, Pere 
Noguera, Víctor Nubla, Antonio Ortega, Lucía Peiró, Pere Lluís Pla Boixò, Tere 
Recarens, Àngels Ribé, Xavier Sabater, Carles Santos i Mariaelena Roqué, José 
Antonio Sarmiento, Isidoro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Albert Vidal, Fefa 
Vila, Borja Zabala i Tres, entre d’altres. A “Acció Directa” la presència de: Jaume 
Alcalde, Iñaki Álvarez, Pep Aymerich, Joan Baixas, Miquel Baixas, Laia Bedós, 
Josep Manuel Berenguer, J.M. Calleja, Xavier Canals, Enric Casasses, Victoria 
Combalía, Ignasi Esteve, Susanna Fernando, Barbara Held, Juan Hidalgo, Mercè 
Ibarz, Allan Kaprow, Konic Thtr, Dídac P. Lagarriga, Julia Montilla, Andrés Pereiro, 
Imma Pla, Jordi Pope, Benet Rossell, Joan Simó, Rosa Suñer, Quim Tarrida, Noel 
Tatú, Alexis Taulé, Carme Torrent, Gustavo Vega, Carme Viñas, Marta Vives. 
 

Organizada por la confederación europea de museos L’Internationale. Con el apoyo del Programa Cultura de la Unión 
Europea Our Many Europes, programa de la confederación europea de museos "L'Internationale" y cofinanciada por el 
Programa Europa Creativa de la Unión Europea. Los miembros de L'Internationale (Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, Moderna Galerija (MG + msum), Ljubljana, Van Abbemuseum, Países Bajos, MACBA, Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, SALT Research and programs a Istanbul y 
Ankara, y el Museo Reina Sofía, Madrid) y sus socios del National College of Art and Design y (NCAD), Dublín y Valand 
Academy (Gothenburg University) están presentando más de 40 actividades públicas (conferencias, exposiciones, talleres) 
desde ahora hasta mayo de 2022. 

 

 
 

http://www.internationaleonline.org/
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► TONY COKES 
 

Rueda prensa: 7 de mayo 

Inauguración: 7 de mayo 

Fechas: del 8 mayo al 27 septiembre del 2020 

Comisariada por: Anna Cerdà Callís, curadora adjunta   

 

 
 

Tony Cokes, installation view, On Non-Visibility, Greene Naftali, New York, 2018.  
Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, and Hannah Hoffman, Los Angeles. 

 

Desde 1980, Tony Coke (Richmond, Virginia, 1956) ha desarrollado un preciso 

estilo visual marcado por el desafío a las jerarquías y usos establecidos del texto 

animado y las imágenes de archivo, añadiendo un elemento visual en forma de 

diapositivas de colores sólidos o, más recientemente, morphings de fondo 

orgánicos. 

Autodefiniéndose como «posconceptualista», Cokes reconoce la influencia de 

artistas como Art & Language, Adrian Piper, Lawrence Weiner y Jenny Holzer. 

Durante su formación, también se familiarizó con la obra de Dara Birnbaum, 

Yvonne Rainer, Barbara Kruger y Dan Graham. Desde entonces se interesó por la 

edición, centrándose especialmente en la idea de crear versiones y mezclas, y en 

cómo esas estrategias pueden provocar o inducir el modo de leer las imágenes y 

estimular nuestros deseos. 
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En sus vídeos, Cokes explora y subvierte los discursos culturales y políticos 

contenidos en la música pop, la electrónica, el arte, la televisión y el cine. A través 

de obras como Black Celebration (1988) y Fade to Black (1990), examina temas 

como la representación racial (la hipervisibilidad e invisibilidad simultánea que 

afecta a la subjetividad negra) y el contexto del capitalismo tardío; en sus propias 

palabras, «regímenes representacionales de la imagen y el sonido». Explora los 

límites del género documental, pero también cuestiona nuestra forma de ver 

películas, el periodismo televisivo, los videoclips y la publicidad, analizando la 

conexión entre visualización y mercantilización, y deconstruyéndolos para poner 

en evidencia las implicaciones políticas de nuestros placeres. 

                     

Tony Cokes, installation view, On Non-Visibility, Greene Naftali, New York, 2018. Courtesy the artist, Greene Naftali, 
New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. 

 
Tony Cokes, installation view, Della’s House, Hannah Hoffman, Los Angeles, 2019. Courtesy the artist, Greene Naftali, 

New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York.  Photo: Elon Schoenholz 

 

Cokes reúne en su obra material textual teórico y popular; cita a figuras tan 

diversas como Paul Gilroy (una fuente esencial para el artista), Louis Althusser, 

Malcolm X, David Bowie, Public Enemy, Morrissey y Donald Trump, y las combina 

para componer una crítica social y política del capitalismo. Entre sus trabajos más 

relevantes cabe mencionar el proyecto colectivo Black Male: Representations of 

Masculinity in Contemporary American Art (1994-1995, con X-PRZ) y sus series en 

curso Pop Manifestos (iniciada en 1997) y The Evil Series (iniciada en 2001). 

Inventando un nuevo estilo de «videoensayo» –se trata, literalmente, de ensayos 

en vídeo–, estas obras ofrecen maneras radicalmente nuevas de contar historias, 

de entender las imágenes y de experimentar el sonido y nos dan la oportunidad de 

observar nuestra respuesta emocional ante esos elementos. En este sentido, el 

trabajo de Cokes ha sido caracterizado como «ideas con las que puedes bailar». 
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Cokes se considera un editor o mezclador, y trabaja en colaboración con técnicos, 

músicos, grupos artísticos y teóricos, etc., explorando el concepto de dub (doblar), 

ya sea como contenido (el género musical), ya sea como método. Su práctica se 

alinea con la apropiación: samplea, versiona y mezcla, como un DJ. Nos obliga a 

reescuchar, remirar y repensar el flujo de información que recibimos a través de 

las pantallas, las páginas y los espacios públicos y privados, en la era de las 

noticias falsas, la posverdad y los «hechos alternativos». 

Sus obras abordan el minimal techno, el legado cultural negro y la diáspora (en 

Mikrohaus... Mikrohaus, or the black atlantic?, 2006-2008); la cultura pop y los 

famosos (en Face Value, 2015); el uso de la música como forma de tortura en la 

«guerra contra el terrorismo» durante la administración Bush (The Evil Series); y, 

más recientemente, la repercusión política de Aretha Franklin y su participación en 

el movimiento por los Derechos Civiles, desde la perspectiva del movimiento Black 

Lives Matter. El MACBA mostrará obras clave correspondientes a estos tres 

estadios de la producción de Cokes (junto a obras tempranas, vídeos monocromos 

y piezas más recientes), en una exposición audiovisual que dialogará con varios 

espacios del museo. 

 

                
1       2 
 
 
1/Tony Cokes, Black Celebration, 1988. 
Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. 
 
2/Tony Cokes, Evil.16.Torture Musik., 2009-2011. 
Courtesy the artist, Greene Naftali, New York, Hannah Hoffman, Los Angeles, and Electronic Arts Intermix, New York. 
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► FINA MIRALLES. Soy todas las que he sido. 
 

Rueda prensa: 13 de mayo del 2020 

Inauguración: 14 de mayo del 2020 

Dates: del 15 mayo al 1 noviembre del 2020  

Comisariada por: Teresa Grandas, conservadora de exposiciones  

 

 

Fina Miralles La justícia (Sèrie Matances) 1977 
Tècnica mixta, 51,5x66,5 Col·lecció Museu d’Art de Sabadell, ©Fina Miralles 

 

Fina Miralles (Sabadell, 1950) es una de las artistas más significativas del Estado 

español. Su obra surge en el contexto dictatorial del general Franco, en un entorno 

hostil, limitador y castrador, en el que la censura controlaba cualquier forma de 

expresión bajo imposiciones morales, determinadas por el enorme poder de la 

Iglesia católica amparada por el régimen El trabajo de Fina Miralles rompe con las 

propuestas academicistas que se enseñaban en las escuelas de arte de la época 

y con las formas de comportamiento establecidas. Su práctica reconfigura el 

concepto de lo artístico, dentro de esa multiplicidad de actitudes que desdibujan lo 

que la historiografía tradicional había englobado bajo el epígrafe de arte 

conceptual. La historia del arte ha adscrito la producción de Miralles al conceptual, 

al land art o incluso al feminismo, sin atender a la amplitud y complejidad de sus 
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propuestas, que desbordan los límites de esas etiquetas. Este proyecto es un 

recorrido amplio por una trayectoria de enorme trascendencia. 

 

 

Fina Miralles Imatges del zoo, 1974 
Fotografia a les sals de plata Col·lecció Museu d’Art de Sabadell ©Fina Miralles 

 

En el año 1974 Fina Miralles presentó la exposición Imágenes del zoo en la Sala 

Vinçon de Barcelona, un espacio expositivo dentro de una tienda de objetos de 

diseño. El gesto de presentar una exposición de arte a modo de visita a un zoo 

dislocaba no solo el contexto, ya de por sí inusual (aunque cabe recordar que la 

ausencia de espacios institucionales culturales en ese momento promovió la 

aparición de exposiciones en espacios alternativos o en contextos fuera del ámbito 

del arte). La exposición se convertía en una visita a un zoo, no al zoo de la ciudad, 

sino a un zoo creado por la artista en una sala cultural.  Lo que se exponía era una 

serie de animales enjaulados, entre los que estaba la propia artista. La 

dislocación, la crítica a la autoridad, el cuestionamiento de lo que es natural o 

artificial, son recursos que Miralles utiliza para enfrentarnos a nosotros, 

espectadores del arte, a una exhibición del artista, de la mujer, del individuo, como 

objeto que se expone y se contempla, como obra de arte. Esta aproximación 

constituye solo un pequeño ejemplo de la riqueza de lecturas que suscita la 

extraordinaria obra de esta artista. 

La exposición en el MACBA se plantea como un recorrido que ahonda en algunos 

de los temas cruciales abordados por Miralles: la relación transversal en su trabajo 

con la naturaleza; el lenguaje con el que nos expresamos y nos comunicamos; los 

lenguajes artísticos y su imbricación al servicio de la idea, ya sea a través de 

acciones, performances, fotografías, pinturas o vídeos; las relaciones de poder y la 

fuerza omnipresente que representa el poder en nuestras vidas (especialmente 

bajo una dictadura), pese a que cuanto más férreamente se ejerce, más llama a la 
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subversión; el trasfondo histórico, político y social que determina y condiciona 

nuestra vida y obra; la condición de las mujeres, en una situación de inferioridad 

social en ese momento, sujetas a la autoridad masculina y a una legislación 

restrictiva específica que determinaba principalmente códigos morales de 

comportamiento y las encaminaba a la formación y cuidado de la familia como 

destino único; o la dualidad constante en su trabajo entre naturaleza y artificio, 

entre realidad y apariencia, por poner algunos ejemplos. 

 

 

Fina Miralles 
Translacions. Dona-arbre [Documentació de l'acció realitzada el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, Espanya] 1973 

Fotografia a les sals de plata Col·lecció MACBA. Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional d’Art  
©Fina Miralles 

 

El conjunto de obras que se presentan rompe los límites de las convenciones 

artísticas: el paisaje monocromo, la pintura como gesto, la artista como objeto 

artístico, en un trabajo en el que el proceso es más significativo que el resultado 

formal, en el que el proceso es lo que otorga valor a la obra y donde se cuestiona 

la propia noción de «valor», sea cual sea el modo en que se materialice. Miralles 

desmitifica la obra de arte, su consideración de objeto unívoco contemplable e 

intocable. Y nos enfrenta a nuestra propia condición de individuos en la naturaleza. 

Más allá de dar a conocer la obra de esta artista excepcional esta exposición se 

propone también repensar su lugar en la historiografía del arte. El proyecto irá 

acompañado de una publicación con textos críticos sobre su trabajo y una 

compilación de imágenes. 
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► FELIX GONZALEZ-TORRES: POLÍTICA DE 

LA RELACIÓN 
 

Rueda de prensa: 29 de octubre del 2020 

Inauguración: 29 de octubre del 2020 

Fechas: 30 de octubre del 2020 al 17 de marzo del 2021 

Comisariado: Tanya Barson, conservadora jefe  

 

 
 

Gonzalez-Torres, Felix 
"Untitled" (Last Light) 

1993 

Bombillas, porta bombillas, hilo eléctrico y transformador. Dimensiones variables según la instalación. Edición de 24, 6 APs. 

Publicado por A.R.T. Press, Los Angeles y Andrea Rosen Gallery, Nueva York. Copyright Felix Gonzalez-Torres. Cortesía 

The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Fotógrafo: Jordi V. Pou. Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito 

Brondesbury Holdings Ltd. 

 
En octubre de 2020, el MACBA presentará una gran retrospectiva de la obra del 
artista americano Felix Gonzalez-Torres, (nacido en Cuba, el 1957 y fallecido en 
Miami el 1996, debido a las complicaciones derivadas del SIDA). La exposición 
podrá verse del 29 de octubre de 2020 al 21 de marzo de 2021. 
 
Felix Gonzalez-Torres. Política de la relación situará la obra de Gonzalez-
Torres dentro del discurso poscolonial y las historias conectadas de España y el 
continente americano, especialmente en la medida en que inciden en cuestiones 
actuales en torno a la memoria, la autoridad, la libertad y la identidad nacional. Se 
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pondrá énfasis en la lectura de la obra de Gonzalez-Torres en relación con la 
cultura española, latinoamericana y caribeña, no como una simple narrativa 
biográfica singular, sino como un modo de complejizar cualquier lectura 
esencialista de la obra del artista a través de una única idea, tema o identidad. La 
exposición propondrá varias interpretaciones derivadas de esta línea de 
investigación, y también subrayará la influencia formativa de la obra de Gonzalez-
Torres en la estética queer. 
 
Siguiendo el pensamiento del escritor y filósofo martiniqués Edouard Glissant, la 
exposición destacará la idea de la necesidad de opacidad frente a la transparencia 
total o legibilidad instantánea. La apertura conceptual de la obra de Gonzalez-
Torres es comparable con la posición de Glissant por el énfasis que ponen ambos 
en la mutabilidad, así como por la dinámica y la poética de la relación, un concepto 
que puede hacerse extensivo a la política de la relación. 
 

 
 

 Felix Gonzalez-Torres "Untitled", 1990 
Metal first-aid kit, paper, clock 10 1/2 x 7 5/8 x 2 1/8 inches 

© Felix Gonzalez-Torres Courtesy of The Felix Gonzalez-Torres Foundation 
 
La muestra se estructurará en una serie de cuatro salas, cada una de las cuales 
se centra en un conjunto específico de las problemáticas tratadas por el artista. 
Estos temas se interrelacionan a lo largo del eje expositivo y se despliegan a 
través de la presencia de las obras más allá del museo. Conjuntamente, estos 
espacios constituyen los cinco «capítulos» que comprende la exposición. 
 
La primera sala presentará una selección de piezas que abordan la amplia 
vertiente política de la práctica de Gonzalez-Torres en relación con las nociones 
de autoridad, juicio y memoria. Son trabajos interconectados a través de alusiones 
indirectas a la cultura autoritaria del establishment, al fascismo y al 
conservadurismo social, así como a la represión específica de la comunidad gay y 
las actitudes homófobas, con paralelismos en el contexto español, que 
experimentó una represión similar bajo el régimen franquista y en años 
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posteriores. Se creará un vínculo visual inmediato a través de los colores rojo, 
negro y blanco que se desplegarán en este primer espacio. 
 
La segunda sala explorará las ideas de la pareja, la relación física, la duplicidad y 
la similitud o identidad, así como el equilibrio, el amor y el diálogo entre 
mutabilidad y eternidad en la obra de Gonzalez-Torres. El desarrollo de un 
lenguaje sutil y a menudo intencionalmente críptico sobre la condición queer, que 
prioriza el romanticismo y reformula el lenguaje del minimalismo y el 
conceptualismo como vehículos para el contenido afectivo, es una de sus 
principales aportaciones al canon. Pero, al mismo tiempo, es también uno de sus 
gestos más políticos, ya que el artista era plenamente consciente de que eso le 
permitía hablar de la homosexualidad, en concreto del deseo y el amor 
homosexual, eludiendo la censura que la derecha conservadora intentaba imponer 
sobre estos contenidos. 
 
La tercera sala se articulará en torno a algunas de las obras de Gonzalez-Torres 
de carácter más existencial, que sin embargo tienen un contenido político 
subyacente de potentes resonancias contemporáneas. Se incluirán cuestiones 
como el viaje, la emigración, el exilio, el turismo y la huida/libertad, con imágenes 
destacadas de la playa, el agua y el cielo, que funcionan como expansivas 
metáforas poéticas dentro de la obra del artista. El tema del viaje encapsula tanto 
lo que Nancy Spector denomina «nomadismo de la mente» como el concepto de 
dispersión (de las personas, pero también dispersión de los componentes físicos 
de la obra). Las obras se enlazarán a través de una gama cromática de blanco, 
azul y gris, y la relativa falta de contenido de imágenes o el hecho de centrarse en 
un motivo general facilitarán al visitante un espacio de reflexión. 
 
Finalmente, la última sala examinará y conectará las ideas de patriotismo, 
militarismo, machismo y deseo homoerótico. El sentido de nación de un pueblo 
está también arraigado en sus monumentos. Tal y como afirmó Spector, «los 
monumentos son crónicas históricas puestas de manifiesto. Casi siempre 
entidades fijas, monolíticas y estáticas en el tema, denotan para la cultura lo que 
se supone que son su historia y sus valores». Así, la compleja implicación de 
Gonzalez-Torres en la forma y el significado de los monumentos constituirá uno de 
los temas de esta sala y uno de los aspectos que se tratarán a través de las 
intervenciones en el espacio público. 
 
Felix Gonzalez-Torres conoció España cuando, en 1971, abandonó Cuba para ir a 
Madrid, antes de establecerse en Puerto Rico. El artista comenzó sus estudios de 
arte en Puerto Rico, y los prosiguió más adelante en Nueva York. Desde la 
perspectiva del desplazamiento identitario del exilio, su obra habla de una política 
de identidad compleja y antiesencialista, rechazando las categorizaciones 
simplistas en las que a menudo se la incluye, una política que permite acceder a 
su obra en los diferentes contextos español y latinoamericano. El sutil uso del 
lenguaje y el cuidado que pone Gonzalez-Torres en la elección de sus títulos 
permite conjeturar que se han convertido en una especie de «shibolet», que su 
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significado cambia hasta hacer de ellos algo parecido a una contraseña que indica 
la identificación o pertenencia a uno u otro grupo. Sin embargo, Gonzalez-Torres, 
como exiliado e inmigrante que se movió entre mundos e identidades, aborda en 
su obra la compleja codificación de una identidad variable. 
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► COLECCIÓN RAFAEL TOUS 
 
Rueda de prensa: 26 de noviembre del 2020 
 
Inauguración: 26 de noviembre del 2020 
 
Dates: 27 de noviembre 2020 al 17 de mayo del 2021 
 
Comisariado: a partir de una idea de Rafael Tous, con el comisariado de Antònia 
Maria Perelló, conservadora y jefa de la Colección MACBA, y Claudia Segura, 
conservadora de exposiciones y colección. 
 

 
 

Carlos Pazos, No hay Replay, 1989 
Vista de la instalación en la sala Metrònom, Barcelona, 1989 

© Carlos Pazos, A+V Agencia de Creadores Visuales, Barcelona, 2020 
Cortesía Rafael Tous 

 

La Colección Rafael Tous constituye el conjunto de obras de arte conceptual 

más importante de nuestro país. Integrada por casi un millar de obras, reúne 

trabajos de una treintena de artistas que se cuentan entre los más destacados de 

las décadas de los años setenta y ochenta en Cataluña y en el resto de España. 

Vinculado al mundo textil, Rafael Tous (Barcelona, 1940) es coleccionista de arte 

desde su juventud. Se inició adquiriendo obras del impresionismo, pero muy 

pronto, en 1970, comenzó a coleccionar obras de artistas de su generación con 

quienes ha ido tejiendo estrechos lazos de amistad. Las visitas a sus estudios, las 

exposiciones en la Galería G, en la Sala Vinçon, en el Espai 13 de la Fundació 
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Joan Miró o en el espacio de la universidad en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, fueron alimentando su colección. 

La Colección Rafael Tous está construida desde la complicidad y la proximidad. 

Es el resultado de una intensa relación de amistad y de un firme compromiso con 

una generación de creadores que le ha llevado a estar a su lado a lo largo de los 

años, hasta el día de hoy. Si esta generación pudo ser tan radical en sus 

planteamientos fue, en parte, porque estaba respaldada por personas como 

Rafael Tous, que apoyaban el trabajo artístico con lealtad y entusiasmo. De este 

modo, se convirtió en un agente clave para el desarrollo y la consolidación de la 

generación de artistas conceptuales, y marcó un camino para el futuro del arte en 

Catalunya.  

Su compromiso continuó posteriormente con la puesta en marcha de la sala 

Metrònom. A partir de 1980 y hasta 2006, primero en el barrio de Sant Gervasi y 

después en el emblemático espacio de la calle Fusina en el Born, Metrònom fue 

un espacio de experimentación no solo en el campo de las artes visuales, sino 

también en la música, la danza y el teatro, en el que producía nuevos trabajos 

arriesgados y con una extraordinaria exigencia de calidad. 

 

 
 

Àngels Ribé: Acumulació/integració, 1973 
Vista de la instal·lació al MACBA, 2011 © Àngels Ribé, Barcelona, 2020 Foto: Rafael Vargas 

 

Fue el compromiso poético, así como el contenido político y social de las 

propuestas conceptuales, lo que llevó a Tous a adquirir las obras que configuran 

su fondo de arte contemporáneo. En esta colección se encuentran representados 

los comportamientos precursores de Antoni Llena y Àngel Jové a finales de los 

años sesenta, las obras del periodo central del conceptualismo catalán (1970-

1975), así como muestras de su desarrollo posterior en trayectorias individuales 
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que llegan hasta la actualidad. Obras centradas en la crítica política (Francesc 

Abad, Francesc Torres, Grup de Treball o Muntadas); en el arte social y la 

atención a los medios de comunicación (Muntadas, Joan Rabascall, Eulàlia Grau); 

en las investigaciones en torno a la materia y al objeto (Pere Noguera, Jordi Pablo, 

Jaume Xifra), al cuerpo y la naturaleza (Jordi Benito, Àngels Ribé, Fina Miralles, 

Carles Pujol) o las ceremonias rituales del grupo denominado de los Catalanes de 

París, entre otros intereses y artistas, permiten hacerse una idea del vasto 

panorama artístico de ese momento. 

Tras su generosa donación, el 27 de noviembre de 2020 el MACBA inaugurará 
una primera muestra de la Colección Tous de arte conceptual. 
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► Un siglo breve: Colección MACBA  

Nuevas incorporaciones durante 2020 

Fechas: 5 de octubre de 2018 – en curso  

Comisariado: equipo curatorial del MACBA  

Organización y producción: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona  

 

 

Jon Mikel Euba, Fiesta 4 puertas, 2001 
Vista de la instal·lació al MACBA, 2012 Col·lecció MACBA. Fundació MACBA 

 © Jon Mikel Euba, VEGAP, Barcelona Foto: Rafael Vargas 

 

La presentación de la Colección MACBA tiene un carácter eminentemente 

cronológico y está concebida como una muestra constante, pero en ningún caso 

estática. La Colección está siempre desplegada en el museo, pero su composición 

varía paulatinamente con el objetivo de establecer una rotación de obras que 

permita dar a conocer su riqueza y complejidad. 

La fecha inicial de la misma se sitúa en 1929, cuando tiene lugar la gran 

Exposición Internacional de Montjuïc y se hacen evidentes los intentos de la 
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ciudad para lograr su internacionalización y alinearse con el Movimiento Moderno 

internacional. 

A partir de ese momento inicial –protagonizado por artistas de vanguardia como 

Alexander Calder y Joaquín Torres-García, además de los arquitectos del 

GATCPAC, entre otros– y hasta nuestros días, la Colección MACBA se despliega 

en una sucesión de ámbitos centrados en las etapas más significativas del período 

considerado y en sus obras más emblemáticas. Las perspectivas, las políticas y 

las temáticas desarrolladas permiten explicar la historia del arte moderno y 

contemporáneo narrada, principalmente, desde Barcelona. La República y la 

Guerra Civil, el franquismo, el contexto socialmente revolucionario de 1968, la 

recuperación de la democracia, la ciudad olímpica y la globalización necesaria, 

son interpelados desde el arte. 

 

Lucia Nogueira, … , 1992. 
Vista de la instalación en la Galería Anthony Reynolds, 1992 Colección MACBA. Fundació MACBA  

© The Estate of Lucia Nogueira, cortesía de la Galeria Anthony Reynolds, Londres 

 

Entre los cambios que experimentará la presentación este 2020, cabe destacar la 

incorporación de las obras “Fiesta Cuatro Puertas” (2001) de Jon Mikel Euba y “ ... 

“ (1992) de Lucia Nogueira.  

Un siglo breve: Colección MACBA seguirá siendo objeto de cambios y 

transformaciones a lo largo de los meses. Una propuesta plural y dinámica que 

pone en valor la Colección y su profunda imbricación con el presente.  
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► EL MACBA EN EL MUNDO: 

 COPRODUCCIONES – ITINERANCIAS 2020 
 

 

 

Poesía Brossa 

Exposición organizada por MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en 

colaboración con Artium, Vitoria; Museo Nacional de Bellas Artes y Centro Cultural 

Kirchner, Buenos Aires; y MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, 

Ciudad de México. Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, Institut Ramon Llull y Acción Cultural Española (AC/E). 

MACBA. 21 de septiembre de 2017 – 25 de febrero de 2018 

Artium, Vitoria. 29 de mayo – 23 de septiembre de 2018 

Museo Nacional de Bellas Artes y Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires. 8 de 

octubre – 8 de diciembre de 2019 

✓ MUAC, Ciudad de México. 6 de junio – 4 de octubre de 2020 

 

Melanie Smith. Farsa y artificio 

Exposición organizada por MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en 

colaboración con MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, Ciudad de 

México; Museo Amparo, Puebla; y Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 

México. 

MACBA. 17 de mayo – 7 de octubre de 2018 

✓ MUAC, Ciudad de México y Museo Amparo, Puebla, México. 16 de 

mayo – 6 de octubre de 2019 

✓ MARCO, Monterrey, México. 5 de Marzo – 13 de septiembre de 2020 
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Charlotte Posenenske: Work in Progress 

Exposición organizada por Dia Art Foundation. El tour europeo está organizado en 

colaboración con MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona; 

Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, Düsseldorf; y Mudam Luxembourg – Musée 

d’Art Moderne Grand-Duc Jean. 

Dia Art Foundation, Nueva York. 5 de marzo – 9 de septiembre de 2019 

✓ MACBA. 17 de octubre de 2019 – 20 de marzo de 2020 

✓ Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, Düsseldorf. 4 de abril – 9 de 

agosto de 2020 

✓ Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean. 2 de 

octubre de 2020 – 10 de enero de 2021 

 

Takis 

Exposición organizada y coproducida por MACBA Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona; Tate Modern, Londres; y Museum of Cycladic Art, Atenas. 

Tate Modern, Londres. 3 de julio – 27 de octubre de 2019 

✓ MACBA. 21 de noviembre de 2019 – 19 de abril de 2020 

✓ Museum of Cycladic Art, Atenas. 20 de mayo – 25 de octubre de 2020 

✓  

 

Gego. La línea emancipada 

Exposición organizada y coproducida por el MACBA Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona; Museu de Arte de Sao Paulo Assis Chateaubriand, Sao Paulo; Museo 
Jumex, Ciutat de Mèxic y Tate Modern, Londres 
 
MASP: 12 de octubre de 2019 - 1 de marzo de 2020 

✓ Jumex: 30 de abril de 2020 - 30 de agosto de 2021 
✓ MACBA: 29 de abril - 29 de agosto de 2021 
✓ Tate Modern, Londres: 29 de septiembre de 2021 - 9 de enero de 2022  
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PROGRAMA 2020 
EXPOSICIONES  

 Centro de Estudios y Documentación 
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► De disturbios, lutos y fiestas 
 

Inauguración: 25 de marzo de 2020 

Fechas: del 26 de marzo al 19 de junio de 2020  

Comisariado: Grupo Disidencias Sexuales en la Ciudad de Barcelona PEI 2019-
2020, coordinado por Lucía Egaña  
 
Integrantes: Carolina Campos, Claudia Ventola, Eduardo Carrera R, Eugenia 
Salama, Henrique Lukas, Joana Castella, Jorge Sánchez, Julia Salgueiro, Julia 
Tealdi, Lizette Nin, Lucila Prestach, Luna Acosta, Margherita Fabbri. 
 

 

Trans en los baños del gym, registre fotogràfic, 2019 / Nacho Uzcategui 
 

Cómo (sobre)viven lxs cuerpxs disidentxs en la ciudad de Barcelona? ¿Cómo los 

deseos y las emociones se inscriben en sus desplazamientos? ¿Cómo continúa 

operando el régimen colonial en estxs cuerpxs y qué heridas continúa abriendo? 

Esta investigación ha recorrido fronteras desdibujadas entre la disidencia sexual, 

la diversidad funcional, la migración, el trabajo sexual y la precarización para 

encontrar imágenes de lo cotidiano que se muestren como cartografías disidentes, 

guaridas para lo incierto, fiestas y espacios de encuentro como refugio, alianzas 

temporales y permanentes que producen distintas formas de cuidado.  

Entrevistas, fotografías, mapas, afiches, fanzines y otros materiales de archivo 

buscan crear un espacio para reflexionar sobre las subjetividades. Las emociones, 

las violencias, los traumas, los cuidados y los diferentes activismos de lxs cuerpxs 
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que han sido (y siguen siendo) permeados por la colonialidad, los límites legales, 

físicos y territoriales para construir espacios propios de enunciación política. 

Este proyecto colectivo propone reflexionar sobre el afecto como una estrategia de 

producción de refugio, como un método para perforar las fronteras y volverlas más 

porosas para contagiar privilegios, multiplicar los lugares de fuga de lo establecido 

y encontrar y afianzar alianzas.  

Esta investigación forma parte del Programa de Estudios Independientes del 

MACBA 

GRUPO DISIDENCIAS SEXUALES EN LA CIUDAD DE BARCELONA PEI 2019-

2020 Integrantes: Carolina Campos, Claudia Ventola, Eduardo Carrera R, Eugenia 

Salama, Henrique Lukas, Joana Castella, Jorge Sánchez, Julia Salgueiro, Julia 

Tealdi, Lizette Nin, Lucila Prestach, Luna Acosta, Margherita Fabbri. 

Grupo de investigación coordinado por Lucía Egaña. 
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► Ecologías Culturales 

Inauguración: 1 de julio del 2020 
 
Fechas: del 2 de julio al 16 de octubre del 2020 
 
Comisariado: Grupo de Investigación de Ecologías Culturales PEI 2019-2020, 
coordinado por Alberto Berzosa y Jaime Vindel.  
 
Integrantes: Luna Acosta, Renan Araujo, Bia Bittencourt, Gian Cruz, Rafael 
Frazão, Karen, Ánxela Louzao, Maíra das Neves, José Platzeck , Lucas Pretti, 
Carolina Seligra 
 

 

 

Luis Gonzalez - 
Activistas en contra de la desaparición del valle de Riaño   

pintando sobre la presa “DEMOLICIÓN”, 1987 

 

La irrupción de lo geológico como agente en los debates de ecología política trae 

consigo la pérdida de la centralidad de lo humano en la pregunta por el futuro. Con 

el ocaso palpable de los imaginarios de futuro salvador –a través de las 

tecnologías humanas o por vía revolucionaria–, nos enfrentamos a la evidencia de 

que la única cosa absolutamente global es la posibilidad de un fin más o menos 

próximo para la conformación del mundo como lo conocemos. Este nuevo común-

precario despojado de la mirada humanista posibilita un giro político (y estético) 

para poner en cuestión las relaciones entre vivientes y la noción misma de vida. 

En este giro lo humano deja de ser la fiscalía ética para pensar tales asuntos: es, 

de hecho, su obstáculo. 
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La tarea crítica de la que esta muestra quiere formar parte ya no es pensar qué 

acciones humanas podemos imaginar en torno al problema ecológico, sino pensar 

una ecopolítica junto o a partir de lo no-humano. Desde el grupo de ecologías 

culturales del PEI se ha iniciado un trabajo de reflexión que consiste en revisar las 

pedagogías del progreso, vinculadas a un inevitable productivismo, para diseñar 

metodologías de contra-aprendizaje que permitan desaprender la forma humana 

para hacer prevalecer la condición de seres vivientes compartida y escuchar la voz 

urgente de otras formas de existencia con las que enfrentar un futuro imposible. El 

resultado de este trabajo colectivo cobra forma en una serie de nodos que perfilan 

los espacios de discusión ecopolítica en la actualidad. Estos son: plantas 

invasoras, animales sin papeles, árboles y paisajes productivizados, monstruos, 

hongos, bacterias migrantes, con el agua como hilo conductor. En la exposición 

cada uno de ellos está articulado por una selección de documentos, fotografías, 

cómics, pegatinas, vídeos, mapas, ilustraciones, libros y obras tomadas de 

archivos y colecciones entre los que se cuenta el archivo y la colección del 

MACBA, tanto existentes como en proceso de producción. La exposición será 

interpelada además por una programación de actividades públicas. 
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► MUESTREO #4 Archivo Histórico  

 
Inauguración: 29 de octubre del 2020 
 
Fechas: del 30 de octubre del 2019 a marzo del 2021 
 
Comisariado: Enric Farrés Duran 
 

 

 

El Fondo Histórico MACBA conserva la documentación con valor patrimonial 

generada por el MACBA durante el desarrollo de su actividad desde su 

inauguración hasta la actualidad. Este fondo es imprescindible para documentar la 

evolución del museo, su historia, sus programas y exposiciones. Pero no solo eso. 

A través del diseño de sus programas de mano, sus carteles, la museografía, el 

uniforme de las personas de salas, las inauguraciones, las polémicas, las críticas y 

elogios, así como sus públicos, actitudes e indumentarias, la historia del MACBA 

nos cuenta una parte importante de la historia de la ciudad y sus costumbres. Con 

motivo del 25 aniversario de su fundación, se ha invitado al artista Enric Farrés 

Duran para que, junto al equipo del Centro de Estudios y Documentación, haga 

una revisión del archivo histórico del museo con el fin de mostrarla en formato 

expositivo en la planta baja del CED.  



 

 28 

Mostreig es una serie de exposiciones en las que el archivo del MACBA ensaya 

distintas formas de mostrar sus fondos. Los Mostreig anteriores han sido: #1 Los 

documentos a escena; #2 This is mail art; #3 Anti-books. 

Enric Farrés Duran (Barcelona, 1983) es graduado en Arte y Diseño (Escola 

Massana, Universitat Autònoma de Barcelona), licenciado en Filosofía (Universitat 

de Barcelona) y máster en Producción e investigación artística. Combina su 

trabajo artístico con la docencia universitaria y proyectos editoriales 

independientes. Su obra ha podido verse de forma colectiva en el MNAC (Una 

colección heterodoxa: El legado T. F.); el MACBA (París no se acaba nunca 

#Distrito quinto); la Fundació Antoni Tàpies (Tres cosas raras. Historia de una 

desaparición); y, de forma individual, en el Centre d'Art La Panera de Lleida (Una 

exposición de mirar) y en el Centre d'Art Contemporani de Girona Bòlit (Res és 

meu). En 2015 recibió la ayuda BCN Producció para desarrollar el proyecto El 

visitante ideal de una colección sentimental, en colaboración con el Museu 

Frederic Marès y la Fundación La Caixa. También ha recibido el premio 

Generación 2016 otorgado por la Fundación Montemadrid. En 2016 estrenó la 

película Un viaje frustrado gracias a la colección de arte contemporáneo Cal Cego, 

así como Una exposición de dibujos, en la galería etHALL (Barcelona), con la que 

ha recibido el premio GAC-DKV. Durante 2017 realizó una exposición individual en 

el espacio Uma Certa Falta de Coerência (Oporto), una intervención en el archivo 

de arte contemporáneo LACA (Los Angeles) y una conferencia sobre 

coleccionismo y práctica artística en el Museo de Arte Moderno (MAM) de São 

Paulo. 
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PUBLICACIONES y MACBA BOOKS 
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Acción. Una historia provisional de los noventa. [sin fecha prevista de 

publicación] 

Proyecto que se enmarca en el contexto de L'Internationale 

Volumen que recogería una selección de las conferencias que tendrán lugar en el 

marco de la exposición, además de una selección de las conferencias (o encargos 

nuevos) de los tres seminarios sobre la década de los noventa, un texto de Ferran 

Barenblit, una selección de las entrevistas realizadas a personajes involucrados en 

la performance de los noventa, y una selección de la documentación de la 

exposición. 

 

Tony Cokes  

Quadern portàtil con un texto de Christoph Cox, además de una selección de las 

obras del artista. 

 

Fina Miralles. Soy todas las que he sido 

Catálogo que incluye cuatro textos de Teresa Grandas (comisaria), Valentín 

Roma, Maite Garbayo-Maeztu y Tamara Díaz Bringas, junto con una selección de 

obras de la exposición. 

El proyecto se centra principalmente en las obras de los años setenta y en la 

performance. 

 

Manual de la Colección MACBA 

Se publica con motivo del 25 aniversario del MACBA. 

Contenidos:  

. Presentación que introduce el MACBA y los contenidos de la publicación. 

. Selección de unas 120 obras clave de la Colección del museo, de 114 artistas. 

Cada obra se acompaña de un breve texto e incluye material fotográfico. La 

publicación se ha planteado como un trabajo coral y, por esta razón, en la 
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redacción de los textos ha colaborado un número importante de personas del 

equipo MACBA. 

. Recopilación de 40 términos clave o conceptos que explican de forma transversal 

las líneas de trabajo del museo. La redacción de este glosario se ha encargado a 

colaboradores externos muy próximos a las actividades del MACBA. 

 

Colección et al. 

En enero se ha publicado Sida, en castellano (vol. 4). 

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 

necesitó nuevas alianzas entre el arte y los activismos para intervenir en la esfera 

pública y reclamar otras formas políticas, médicas y comunicativas para abordar la 

enfermedad. En los textos que integran 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.  

A mediados de marzo aparecerá Pedagogías y emancipación, en catalán y en 

castellano (vols. 5 y 6 de la colección). Esta publicación surge del seminario PEI 

Obert Aprender a imaginarse. Sobre pedagogías y emancipación que tuvo lugar 

en el MACBA en noviembre de 2017. Los autores de los textos son Marina 

Garcés, Jordi Solé Blanch, Concha Fernández Martorell, valeria flores, Janna 

Graham y Pablo Martínez (Introducción). 

Este libro aborda el modo en que los procesos formativos pueden llegar a ser 

espacios para la activación de una imaginación política que intervenga en el 

ámbito de lo social y genere una posibilidad de producción de formas de vida. 

 

Quaderns portàtils https://www.macba.cat/ca/qp 

Se publicarán dos títulos en el marco de la línea de publicaciones de distribución 

gratuita a través de internet, en formato PDF y EPUB. 

 

 

 

https://www.macba.cat/ca/qp
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FOTOS aquí  

https://www.macba.cat/es/sobre-macba/prensa/imagenes-2020#temporada-2020  

 

 
 

 
 

■ MÁS INFORMACIÓN EN macba.cat y @MACBA_Barcelona  

   

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, macba.cat  

■ HORARIOS: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.30 h Martes no festivos, cerrado. Sábados, de 10 a 20 h. 

Domingos y festivos, de 10 a 15 h   

■ La entrada tiene validez durante un mes 

 

 

 

Prensa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 
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