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En 2020 siguen consolidándose las líneas estables de programación del 

museo, con el fin de asentar el trabajo y la investigación planteados desde 

2017. Los programas se articulan en torno a cinco ejes fundamentales:  

 

 

a) Programas públicos. Seminarios internacionales, cursos de arte 

contemporáneo, programación de artes en vivo. Algunos programas 

iniciados en 2017 tendrán una nueva edición en 2020, como 

Idiorritmias, dedicado a la performance, en mayo; Lorem Ipsum, 

música, en verano; o las Jornadas de visualidades críticas en otoño. 

b) Programas vinculados al PEI – PEI OBERTS.  

c) Programas vinculados a la Colección del museo y al Archivo, como 

grupos de lectura y grupos de investigación y de trabajo colectivo. 

d) Programas en relación con la actividad expositiva del museo. 

Seminarios internacionales, proyecciones de cine... Destaca el 

programa permanente de visitas a las exposiciones Hablemos de..., 

en el que artistas, pensadores y varios agentes activan las 

exposiciones desde perspectivas concretas de las que surgen lecturas 

singulares. Son visitas posicionadas para un conocimiento situado.  

e) Desarrollo de grupos de estudio con el fin de generar y establecer 

relaciones permanentes y duraderas con distintos colectivos en torno a 

temas como la cocina como espacio para la producción de prácticas 

cotidianas críticas en relación con la soberanía alimentaria o el fin de 

las energías fósiles, la Colección o el cine de no ficción. 
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PENSAMIENTO Y DEBATE 

 

PEI Programa de Estudios Independientes 

7ª edición: 1 de abril de 2019 – 30 de junio de 2020 

 

El Programa de Estudios Independientes del MACBA, que en abril de 2019 

inició su séptima edición, se ha consolidado como un dispositivo de aprendizaje 

cuyo objetivo fundamental es movilizar el pensamiento crítico y activar la 

imaginación política desde la intersección de prácticas artísticas, ciencias 

sociales e intervenciones político-institucionales. Su naturaleza 

parainstitucional (en el dentro-fuera del museo y en el afuera de la universidad) 

permite romper con la idea preconcebida de lo que es un espacio de «alta 

formación» y facilita escapar de la lógica de adquisición de competencias o 

profesionalización.  

 

Uno de los intereses fundamentales del programa es pensar el modo en que el 

estudio genera nuevas formas de subjetividad política desde posiciones 

progresistas, feministas, antirracistas y críticas. Pensar la investigación como 

un espacio de compromiso con el mundo y no como un desarrollo del sujeto-

yo-marca semiocapitalista. Activar una imaginación política conectada con las 

bases materiales de la supervivencia, y situar, desde una posición 

ecofeminista, la interdependencia y la vulnerabilidad como la base necesaria 

para responder a las formas neoliberales de capitalismo que estallan cada día 

en múltiples y distintas crisis: la migratoria, la ecológica, la institucional, la 

política… Asimismo, se continúa reflexionando sobre la posibilidad de crear 

lazos con la comunidad del sur de Europa, con la intención de fortalecer las 

redes entre países del arco del Mediterráneo con los que compartimos una 

realidad geopolítica similar. 

 

Llevar a la práctica una concepción de la educación como espacio de 

experimentación y liberación supone siempre un desafío. Las fisuras que abren 

tanto los docentes como los estudiantes de distintas procedencias, con sus 

aportaciones de epistemologías y tradiciones de pensamiento diversas, sitúan 

el programa en un continuo reequilibrio, en el que la radicalidad solo puede 

entenderse como un «ir a la raíz de las cosas» y practicarse desde la empatía. 

Para ello, el programa se sirve de las herramientas de la teoría crítica, las 

investigaciones artísticas, el materialismo cultural, el pensamiento y las 

prácticas feministas y queer y la crítica decolonial. Tres grandes líneas 

troncales –Crítica y Pensamiento, Ecologías Culturales y Tecnologías del 

Cuerpo– se relacionan con otras líneas de exploración, como las pedagogías, 

las narrativas visuales, los saberes indisciplinados y la escritura como una 
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herramienta para activar el lenguaje, compartir experiencias y articular la 

investigación. Este año, además de las clases teóricas, se llevan a cabo tres 

proyectos de investigación colectiva: Ecologías culturales, con Jaime Vindel; 

Memorias de la disidencia sexual en Barcelona, con Lucía Egaña; y AMOR 

ROJO (Red Love) con Dora García. 

 

En el bienio 2019-2020, el PEI cuenta con 28 alumnos procedentes de 25 

países. El perfil de los estudiantes abarca un amplio rango de edades (de los 

20 a los 45 años) y un abanico de prácticas y formaciones, mayoritariamente 

artísticas ‒cine, performance, danza o comisariado‒ pero también periodistas, 

escritores, politólogos, historiadores, abogados, psicólogos, arquitectos, 

activistas… 

Dirección académica del bienio 2019-2020: Lucía Egaña, Marina Garcés, 

Dora García, Pablo Martínez y Jaime Vindel. 

Profesorado invitado: Yayo Herrero, Daniel Inclán, Germán Labrador, Ana 

Longoni y Emilio Santiago Muiño, entre otros. 

 

Información completa del programa 2019-2020 en el documento anexo  

www.macba.cat. 

 

*** 

 

PEI Obert. Seminario 

Hacia una nueva imaginación ecosocial. Narrativas y 

transiciones ante la crisis de civilización  

5, 6 y 7 de marzo 

Este seminario PEI Obert tratará de responder a la ola de movilizaciones contra 

la crisis climática que están sucediéndose en diversas partes del mundo, con la 

intención de debatir las declinaciones de la imaginación política contemporánea 

en relación con la transición ecosocial. Desde los partidarios del Green New 

Deal a los planteamientos ecosocialistas, pasando por las lógicas de la 

desconexión comunitaria o las aportaciones del ecofeminismo, esas posiciones 

teóricas se solapan con el trabajo práctico que vienen desarrollando múltiples 

colectivos de activistas, productores culturales y agentes sociales. Esa 

pluralidad de voces confluirá en el seminario con la intención de aportar una 

respuesta parcial (y no unívoca) a dos objetivos concretos. En primer lugar, a la 

necesidad de constituir y consolidar imaginarios culturales que, en la medida de 

lo posible, se adapten a una cultura material de vida que aminore el daño 

ecosistémico promovido por la civilización tardocapitalista. En segundo lugar, y 

en contraste crítico con el decurso de los proyectos emancipatorios del siglo 

XX, al deseo de impulsar políticamente la transición ecosocial desde las 

http://www.macba.cat/
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condiciones del presente a un futuro de regulación racional de los intercambios 

sociometabólicos con la naturaleza.   

 

Dirigido por Jaime Vindel, con la participación de Lolita Chávez Ixcaquic, 

Miriam García Torres, Luis González Reyes, Yayo Herrero, Laura Laguna, 

Joan Martínez Alier, Cara New Dagget, Emilio Santiago Muiño, Marian 

Simón Rojo y Daniel Tanuro. 

 

 

PEI Obert 

Autogestión cerda. Encuentro de colectivos queer 

autogestionados 

12, 13 y 14 de febrero 

Este segundo encuentro de Autogestión cerda tiene la voluntad de seguir 

compartiendo estrategias, metodologías y temas de investigación de cuatro 

colectivos provenientes del sur de Europa que trabajan en los límites de la 

producción cultural y el activismo de la disidencia sexual. A través de una 

propuesta práctica y colectiva, se desarrollarán cuatro talleres con estudiantes 

del PEI y personas interesadas. 

El primer marco referencial que los reúne es su contexto geopolítico de 

procedencia, puesto que los colectivos convocados residen y trabajan en los 

países europeos conocidos en el ámbito anglosajón como PIGS (cerdos en 

inglés): Portugal, Italia, Grecia y España. Se trata de los países considerados 

más pobres e inestables, económica y políticamente, dentro del contexto 

europeo, razón por la que se les ha designado con la enunciación injuriosa de 

cerdos. 

El segundo marco referencial tiene que ver con que los colectivos o personas 

participantes desarrollan prácticas de trabajo vinculadas a la producción 

cultural, y estas, a su vez, están atravesadas de distinto modo en su trayectoria 

por la disidencia sexual, el feminismo, las prácticas queer y el trabajo político y 

activista. En este sentido, la enunciación peyorativa de cerda busca poder 

invertir su carga a través de la indagación en torno a los modelos de trabajo, 

las metodologías y la producción autogestionada como forma de autonomía y 

articulación crítica. 

 

Dirigido por Lucía Egaña, con la participación de Sandra Rocha y Anabela 

Santos (Portugal), Laboratorio Smaschieramenti (Italia), Paraskevi 

Damaskou/Atossa y Kangela Tromokraticsh/Vasilis-Angel (Grecia), Elena-

Urko, Furia Queer y Patricia Carmona (España). 
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Viernes 14 de febrero, 19.30 h: Presentación de El libro de buen Vmor. 

Sexualidades raras y políticas extrañas. Fefa Vila Núñez y Javier Sáez del 

Álamo.  

 

 

PEI Semiobert. Seminario 

Sic Transit. Imaginarios radicales de la transición posfranquista  

16, 17, 18 y 19 de marzo 

Este seminario se interroga sobre las prácticas culturales y las formas estéticas 

de los años setenta en clave crítica, en el contexto de la crisis del franquismo y 

de la transición al actual régimen constitucional. Analizaremos relatos y 

alegorías de su tiempo, atenderemos a los modos de producción artística 

vinculados a la protesta y a la creación de comunidad, y estudiaremos las 

formas efímeras y las estéticas rupturistas del periodo. Examinaremos la 

emergencia de redes contraculturales en ese contexto, pensadas como 

laboratorios civiles de formas de vida, ciudad y sociedad. Las preguntas por los 

archivos de la ruptura, por las genealogías invisibles de la ciudadanía y por los 

modos de producción de hegemonía histórica centrarán el trabajo del 

seminario. 

 

A cargo de Germán Labrador Méndez. 

 

 

Curso  

Utópicos 90. Entre el giro social del arte y la dimensión estética 

del activismo 

Del 19 de febrero al 25 de marzo 

En 1989, la caída del Muro de Berlín parecía confirmar la llegada de un 

capitalismo sin fisuras. Y sin embargo los años noventa, aparentemente 

destinados a la celebración de las democracias capitalistas, vieron nacer una 

proliferación de movimientos contraculturales y activistas que cuestionaban el 

individualismo neoliberal a partir de las disidencias colectivas. También los 

artistas de esa década estuvieron marcados por un interés por lo comunitario, 

recuperando formas creativas que buscaban, más que la fabricación de 

objetos, la creación de situaciones y espacios en los que pudieran darse 

momentos de comunidad, generosidad y disidencia. A través de una 

multiplicidad de voces, este curso recorre distintas geografías y diferentes 

modos de hacer, intentando retratar la polifonía de este retorno de lo 

comunitario. Los caminos que una vez se tomaron siguen siendo sendas 

abiertas: estas sesiones nos invitan a adentrarnos de nuevo por ellas. 
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Dirigido por Julia Ramírez Blanco, con la participación de Lara Almarcegui, 

Lars Bang Larsen, Jesús Carrillo, Anna Maria Guasch, Nasheli Jiménez 

del Val y Fefa Vila.  

 

*** 

 

 

Lo que puede un libro. Ciclo 

Viernes 17 de enero, 7 de febrero y 20 de marzo 

Este ciclo propone encuentros mensuales con artistas, editores y personas del 

contexto artístico para hablar de la práctica artística de hacer libros. 

Tomaremos el artefacto libro como un cuerpo que se resiste a ser normativo. 

Lo enmarcaremos en el trabajo e imaginario de sus autores, pero también en el 

del archivo del MACBA. Y hablaremos de comunidad, disidencia, 

situacionismo, performatividad, inmaterialidad, lectura, distribución, traducción, 

economías, construcciones, afectos y de otras cosas que no podemos 

imaginar. Porque, en realidad, hasta el momento nadie ha determinado lo que 

puede un libro. 

 

A cargo de Anna Pahissa, gestora cultural, editora y especialista en 

publicaciones de artista. Con la participación de Pere Llobera, Sergi Botella, 

Anna Dot, Núria Gómez Gabriel y Estela Ortiz. 

 

 

 

 

*** 

 

II Jornadas sobre visualidades críticas  

Octubre 

Segunda edición de este programa, que se consolida como seminario 

permanente de reflexión sobre las imágenes y el modo en que todas ellas 

producen y reproducen subjetividades y cuerpos. Una reflexión sobre cómo se 

generan distintas formas de «ver» con la producción de imágenes, partiendo de 

la idea de que la historia de la representación es, en gran medida, la historia de 

los dispositivos de producción y reproducción de las imágenes. Esta edición se 

dedicará al cine performativo con sesiones de debate y conferencias, así como 

proyecciones y performances. 

 

Dirigidas por Pablo Martínez y Leire Vergara.  
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RWM RÀDIO WEB MACBA 

 

Radio Web MACBA inicia su decimocuarto año con una nueva página web, que 

permite poner en valor el archivo de más 700 podcasts y entrevistas a fondo en 

torno al arte contemporáneo, el pensamiento crítico y la creación sonora que 

hemos generado hasta el día de hoy. En este sentido, en 2020 vamos a seguir 

insertando voces femeninas, acentos, cuerpos racializados y narrativas del otro 

en nuestra narrativa y archivo, en un esfuerzo para representar prácticas, 

discursos y colectivos fuera de foco, que pueda ayudarnos a construir 

contrarrelatos y a (re)pensarnos desde otras perspectivas. Para nosotros, una 

urgencia del momento que estamos viviendo. 

 

Asimismo, siguiendo la sinergia del Grupo de trabajo de RWM –el laboratorio 

de aprendizaje colectivo del proyecto que en 2019 se consolidó a través de 

encuentros mensuales y un par de presentaciones públicas, en colaboración 

con la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona (XRCB)–, este año 

inauguramos los «Desayunos con circuitos», encuentros mensuales del grupo 

que nos abren a la exploración de circuitería. También proseguiremos la 

construcción colectiva de librerías de sonidos, entre las que destacamos dos: la 

exploración de la paleta de sonidos del gamelán del Museu de la Música, con el 

conjunto Gamelan Penempaan Guntur, y la residencia de Aalbers (Matias 

Rossi y Tiago Pina) en el mítico estudio francés Ina/GRM (cuna de la música 

concreta europea) en marzo de 2020. 

 

En el marco del proyecto europeo Re-Imagine Europe (financiado por el 

programa Europa Creativa de la Unión Europea) seguimos las colaboraciones 

con los festivales internacionales Sonic Acts (Holanda) y Elevate (Austria), así 

como la creación de encargos sonoros específicos para nuestros podcasts. 

 

Dirigido por Anna Ramos. 
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EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN 

 

Hablemos de... 

Los jueves, 18.30 h  

El programa Hablemos de… quiere generar espacios de debate, a partir de las 

exposiciones del museo, entre distintos agentes y artistas de la ciudad y el 

público que nos visita. Es un espacio de encuentro que entiende las 

exposiciones como poderosos dispositivos activadores de la imaginación y 

generadores de discursos que a menudo exceden aquellos previstos por la 

institución o preconcebidos por el equipo curatorial. Con la participación de 

Lars Bang Larsen, Roger Bernat, Burkhard Brunn, Paco Chanivet, Eduard 

Escoffet, Estel Fabregat, Arnau Horta, Josep Perelló, Glòria Picazo,  

Andrea Valdés y Pep Vidal, entre otros. 

 

 

EN FAMILIA 

 

Programa que sigue expandiéndose, afianzando los vínculos del museo con 

grupos intergeneracionales que se relacionan con el arte mediante el contacto 

directo con artistas. Entre las actividades para 2020, destacamos dos fiestas 

específicas para familias: la gran verbena de verano y el Concierto de Año 

Nuevo. Los artistas participantes en el programa familiar de 2020 son, entre 

otros, Experimentem amb l’ART, Bea Fernández, Luz Broto, Marc Vives, 

Lolo & Sosaku, Ariadna Guiteras y Vanessa Varela. Además, el museo 

participa en grandes convocatorias culturales infantiles y juveniles que se 

celebran en la ciudad, como el Festival Món Llibre o el Barcelona Dibuixa.  

 

2-5 años 

-Magnetismos +- / ++ 

Sábados de enero y febrero. Taller a cargo de Experimentem amb l’ART. 

 

-Babum bum bum tic-tac bum bum tucutún  

Sábados de enero y abril. Taller a cargo de Bea Fernández. 

 

-Imitar, inventar, mimitar, mimventar, vivintar, tarvimir, ratimir, miropiar, 

ipiar... Fer-se petita 

Sábados de marzo. Taller a cargo de Luz Broto i Marc Vives. 

 

6-12 años 

-Liberar a las máquinas 

Domingos de enero. Taller a cargo de Lolo & Sosaku. 
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-Zamparse las imágenes! 

Domingos de febrero y marzo. Taller a cargo de Ariadna Guiteras. 

 

-Charlar(nos) hasta perder el hilo 

Domingos de marzo y abril. Taller a cargo de Vanesa Varela. 

 

- Taller familiar Flatus Vocis, para niños y niñas con autismos. 

 Sábados de febrero a junio. Taller a cargo de Laia Estruch y Guillem Martí. 

 

 

JÓVENES 

 

Los niños y niñas del barrio 

Taller extraescolar que tiene lugar los jueves por la tarde por tercer año 

consecutivo. En esta edición, con Beyond the Spatial, Cristina Fraser propone 

un proyecto de investigación-acción cualitativa para explorar las limitaciones y 

posibilidades del juego en el museo y su entorno.  

 

A cargo de Cristina Fraser, artista, y Yolanda Jolis, coordinadora de 

Educación. 

 

Departamento exotérico 

El grupo de autoformación y proyecto artístico dirigido por Jordi Ferreiro inicia 

una nueva convocatoria –y ya van cinco– en la que participará durante todo el 

año un nuevo grupo de jóvenes. Departamento exotérico es un proyecto 

artístico y un planteamiento pedagógico dirigido a estudiantes de todos los 

ámbitos a partir de los 18 años. Se trata de un grupo de investigación residente 

en el museo que trabaja con la consigna: «¿Qué quieres aprender? ¿Qué 

puedes enseñar?», con un planteamiento educativo que propicia la 

horizontalidad y la autogestión entre sus participantes, y crea un espacio de 

intercambio de conocimientos y experiencias en torno al arte y el pensamiento 

contemporáneos. 

 

 

 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 2019-2020* 

 

DISPONENÉIS DE UN CUADERNO 

CON TODA LA INFORMACIÓN  

PROGRAMA EDUCATIU 2019-2020 

 

https://www.macba.cat/ca/aprendre-investigar/programa-educatiu
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ARTES EN VIVO 

 

Danza a fin de mes 

Sábados 25 de enero, 29 de febrero y 28 de marzo 

El programa de los sábados de fin de mes del primer trimestre del año está 

dedicado a la danza. Porque la historia del arte y el museo no están solamente 

conformados por objetos y porque la danza y la coreografía forman parte 

indisociable de las experimentaciones más radicales del arte. En el caso del 

minimalismo, la importancia de la relación entre objeto, espacio y cuerpo hizo 

que fuese considerado como un nuevo género de lo teatral, y artistas como 

Charlotte Posenenske introdujeron elementos coreográficos en sus obras. Por 

ello Danza a fin de mes se abrirá el último sábado de enero con Carmelo 

Salazar en las salas de Charlotte Posenenske: Work in Progress. El coreógrafo 

y bailarín canario ha explorado de manera intensa los límites de la danza desde 

diversos experimentos físicos en los que ha desbordado los límites de lo 

escénico. En esta ocasión, Salazar entrará en diálogo con la obra de 

Posenenske, su variabilidad y la crítica social que plantea.  

En febrero la comisaria de performance Catherine Wood abrirá la sesión con 

una conferencia sobre la obra de Posenenske y su carácter transicional, 

comparándola con conductores o nodos que actúan como puntos de transición 

de un estado a otro. La conferencia irá seguida de Invisible Labor de Paz Rojo, 

quien desde hace más de una década se interroga sobre la potencia del 

cuerpo, sobre la danza más allá del mercado, el anonimato y las posibilidades 

de una producción cultural más allá del marco de la producción de valor.  

Para cerrar el trimestre, el museo participa en la Quinzena Metropolitana de la 

Dansa con Soliloquios, un proyecto ideado por Jon Maya, director de Kukai 

Dantza, con coreografía estructurada por Cesc Gelabert, con el que propone un 

encuentro entre el espacio museístico y la danza. Esta propuesta está 

interpretada por tres bailarines: los propios Maya y Gelabert, y Andrés Marín.  

 

Sábados MACBA 

Gratuito gracias a Uniqlo 

 

PROGRAMA 

 

Sábado 25 de enero 

19.30 h. Carmelo Salazar. Non Show Work in Minimal Ground 

Esta actividad forma parte del programa Situaciones transicionales organizado 

con motivo de la exposición Charlotte Posenenske: Work in Progress. 

 

Sábado 29 de febrero 

19. 30 h. Conferencia Charlotte Posenenske. La escultura en las redes sociales 
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Catherine Wood, conservadora a la Tate Modern de Londres, presenta la obra 

de Charlotte Posenenske. 

20.30 h. Paz Rojo. Invisible Labor  

Esta actividad forma parte del programa Situaciones transicionales organizado 

con motivo de la exposición Charlotte Posenenske: Work in Progress. 

 

Sábado 28 de marzo  

19.30 h. Jon Maya, Cesc Gelabert y Andrés Marín. Soliloquios.  

Tres bailarines dispersos por tres salas del museo mientras el público realiza 

un viaje por ellas. Tres trayectorias personales y tres miradas hacia el arte 

convergen en un mismo espacio y tiempo, salpicado por la instalación sonora 

de Luis Miguel Cobo, que propone una contaminación acústica constante y 

simultánea. 

En el marco de la Quinzena Metropolitana de la Dansa. 

 

 

Festival SÂLMON< 

En esta edición, el MACBA vuelve a colaborar con el festival con una propuesta 

en tres formatos pensada conjuntamente, que tendrá lugar en las salas del 

museo en diálogo con las obras de la exposición Charlotte Posenenske: Work 

in Progress. 

 

Sábado 8 de febrero, 18.30 h 

Carmelo Salazar. Danza. Non Show Work in Minimal Ground. Salas del 

museo. 

 

Sábado 15 de febrero, 19 h 

Paz Rojo. Presentación del libro To Dance in the Age of No-Future. Salas del 

museo. 

 

Domingo 16 de febrero, de 17 a 21 h 

Paloma Calle. Presentación de la pieza 100 cosas que hacer hoy mejor que 

ver 

esta performance, fruto de su residencia en el MACBA. CED. 

 

 

Idiorritmias 

Programa de performances, música, poesía, laboratorio y texto 

21, 22, 23 y 24 de mayo 

En 1977 Roland Barthes inició una serie de conferencias en el Collège de 

France que más tarde publicaría bajo el título Cómo vivir juntos. En ese curso 
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Barthes exploraba el concepto de idiorritmia, que sirve de eje para este 

programa anual que en 2020 llega a su cuarta edición. Con el término de 

idiorritmia, Barthes presenta su propuesta utópica de comunidad y explora el 

modo en que esta podría configurarse mediante la combinación del tiempo 

personal y el de la vivencia colectiva. Para ello, se basa en una idea de ritmo 

anterior a la de Platón: un ritmo no numérico que aspira más a la fluidez que a 

la ordenación.  

Este concepto sirve de punto de partida a Idiorritmias, un programa de 

performance desde el que preguntarse acerca de qué es lo que convoca a un 

público y, de manera más precisa, qué es lo que lo configura como tal. Una 

reflexión crítica sobre el papel que ejerce y puede ejercer la institución en su 

capacidad de «instituir» prácticas, de dibujar límites disciplinares y establecer 

las reglas del juego, así como su responsabilidad como garante del encuentro 

entre artista y público. En esta edición, contaremos con trabajos de Antonia 

Baehr, Alexandra Bachtzetis y Latifa Laâbissi, entre otros. 

 

Programa comisariado por Ruth Estévez i Pablo Martínez. 

 

Lorem Ipsum. Música 

2, 9, 16, 23 i 25 de julio 

Lorem Ipsum persiste en la idea de dar espacio a las muchas voces que a 

menudo se quedan con un pie fuera de los circuitos musicales, tomando 

conciencia clara de quiénes, cómo y desde dónde hablamos. En su cuarta 

edición, centra la mirada en aproximaciones desde los márgenes a lo musical y 

lo lúdico: ya sea por cuestiones estéticas –desdibujando disciplinas, insertando 

la investigación y los procesos en los mismos proyectos– como desde una 

lectura política, abriendo su merecido espacio a cuerpos racializados, 

disidencia sexual, artistas femeninas emergentes y trayectorias vitales fuera de 

foco. 

 

Comisariado por Alicia Escobio y Anna Ramos. 

Con la colaboración del Festival Grec. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 

El CED reforzará la activación de los contenidos del Archivo y de la Biblioteca a 

través de nuevas muestras de sus fondos y colecciones. Durante 2020, el 

Programa de Apoyo a la Investigación se ampliará para acoger a grupos de 

investigación que quieran reflexionar sobre las prácticas artísticas de forma 

colaborativa. Para compartir estas reflexiones, se iniciará una serie de 

publicaciones relacionadas con la investigación, y se mantendrá la 

programación de actividades vinculadas al CED. 
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GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo de trabajo Nada que ver II, con Mabel Palacín  

Hasta junio 

Queremos seguir avanzando desde el punto en donde nos quedamos tras 

trabajar durante un curso con Ignasi Aballí, habida cuenta de que llegamos, 

paradójicamente, a un cierto límite, abismo o callejón sin salida. En esos gestos 

artísticos que algunos –no sin razón– califican de final, autosupresión o incluso 

«suicidio» del arte visual, nosotros descubrimos una singular puerta de acceso 

al arte, en la que nada sustituye a la imagen y, por lo tanto, la ceguera dialoga 

en igualdad con la imagen, o incluso se adelanta a la mirada. Queremos 

avanzar manteniéndonos inmóviles en este punto, en este umbral o frontera, no 

por casualidad invisible, entre un arte que quiere seguir siendo visual pero que 

agota la imagen hasta la extenuación, y un arte que ya la ha abandonado del 

todo para convertirse en una «especie de espacio», un concepto, poesía o 

escritura. 

En esta segunda edición, el grupo trabaja de la mano de la artista Mabel 

Palacín, para acercarse a las dimensiones de la narrativa visual, de la 

construcción de la imagen en movimiento y las formas de percepción que 

implica. 

 

 

«Tenía cosas dormidas…» Grupo de trabajo 

Este grupo está integrado por personas del Servicio de Rehabilitación 

Comunitaria de Ciutat Vella. Durante todo el curso llevarán a cabo un trabajo 

en torno a la programación expositiva del MACBA, adentrándose en algunas 

exposiciones, «poniéndolas en práctica», trabajándolas desde itinerarios e 

intereses particulares pero generados conjuntamente. El objetivo es trazar una 

experiencia colectiva y al mismo tiempo autónoma, sin guiones o ritmos 

preestablecidos, atentos a lo que se despierta en cada uno y en el grupo, 

dentro y fuera del museo. El objetivo es también compartir la experiencia con 

los demás, convertir a los huéspedes en anfitriones: tras indagar en una 

exposición, en un artista y en las cuestiones que se hayan generado a su 

alrededor, el grupo acogerá a visitantes de otros centros o entidades para 

invitarles a descubrir el museo de un modo particular. 

 

Con la colaboración del Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Ciutat 

Vella. 
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Grupo de trabajo sobre la Colección 

Los lunes, cada quince días, 18 h  

El grupo de trabajo sobre la Colección reflexiona sobre qué es una colección de 

arte. Se reúne periódicamente y su metodología combina varias 

aproximaciones: desde cápsulas teóricas que permiten la autoformación del 

grupo, hasta visitas internas a espacios del museo que lo vinculan con las 

formas de trabajo de la institución. 

En esta tercera edición, el grupo seguirá desarrollando las líneas de trabajo 

iniciadas durante el curso anterior, a partir de conceptos relacionados con la 

investigación del museo como la radicalidad, las pedagogías en tránsito, la 

escritura y la educación como práctica estética. 

 

Dirigido a profesores, educadores y artistas. 

A cargo de Julia Ramírez Blanco, historiadora y crítica de arte 

 

 

La cocina 

Los jueves, de 11 a 14 h  

La cocina sigue siendo el escenario los jueves por la mañana de encuentros, 

intercambios, talleres y conversaciones entre vecinos; sigue reuniendo a 

organizaciones, personas dedicadas o interesadas en la transformación social 

y política, niños, jóvenes, gente mayor y artistas. Se ha convertido en un 

espacio autónomo para reflexionar sobre la soberanía alimentaria que nos 

permite hablar del cambio climático y de la recuperación de los saberes 

tradicionales. También es un espacio intergeneracional poroso ante lo 

inesperado y flexible respecto a las necesidades que van surgiendo. Se abre a 

negociar y producir saberes que establezcan un contínuum entre cuestiones 

generacionales, políticas, culturales, espirituales, rituales, sociales y 

económicas de la ciudad y la gestión de los problemas de la vida cotidiana. 

 

A cargo de Marina Monsonís, artista, y Yolanda Nicolás, coordinadora de 

Programas públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ACCESIBILIDAD 

 

En su compromiso con la accesibilidad universal, el MACBA lleva a cabo una 

revisión continua para la mejora de sus instalaciones, así como de sus 

principios conceptuales. Respecto a sus programas, genera un conjunto de 

actividades que favorezcan la aproximación a los contenidos del museo e 

incorpora recursos adaptados a las diversas necesidades de los públicos. 

Entendiendo la diversidad como un elemento de experimentación y aprendizaje 

colectivo, se trabaja para hacer posible que todas las personas puedan 

disfrutar de los espacios, de las actividades y de las experiencias estéticas 

propuestas. 

Desde el convencimiento de que el arte debe actuar como motor de reflexión y 

transformación social, el MACBA impulsa un programa de accesibilidad no solo 

con la voluntad de promover el acceso de todos los colectivos al arte 

contemporáneo, sino también con el deseo de cobijar y articular nuevos 

debates y coyunturas críticas en el ámbito del arte y la diversidad funcional. 

 

Programación prevista 

-Soportes de accesibilidad en los talleres EN FAMILIA. 

-Visitas comentadas con soportes de accesibilidad. 

-Visitas dinamizadas para personas con discapacidad intelectual. 

-Proyectos de colaboración con grupos de personas en procesos de salud 

mental. 

 

 

Amasar con cuidado 

Taller en La cocina para personas con discapacidad intelectual 

Proponemos un taller en La cocina del MACBA. No para aprender a cocinar, 

sino para experimentar qué puede crecer colectivamente entre los fogones. 

Aun partiendo de tres ingredientes muy simples, pueden mezclarse y activar 

innumerables elementos: saberes, experiencias biográficas, emociones y 

relaciones sociales. Este taller propone una sencilla práctica de cocina con 

personas con discapacidad intelectual. El objetivo es generar una dinámica en 

la que puedan trazarse experiencias personales en el contexto de la comida, 

las relaciones de grupo y los cuidados, así como reflexionar sobre aspectos 

sociales y ambientales en un entorno próximo y cotidiano, siempre dejando sitio 

en la mesa para los inesperados. 

 

Taller a cargo de David Galindo. 
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■ 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 

 

http://www.macba.cat/
http://www.macba.cat/
mailto:press@macba.cat

