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A raíz del cierre del museo desde el 13 de marzo y hasta nuevo aviso, siguiendo las 
indicaciones del Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya como parte de 
las medidas de contingencia con el COVID-19, a día de hoy el equipo del MACBA 
trabaja para hacer llegar a todo el mundo el museo en casa. 
 
Con la clara voluntad de emerger contenidos de interés cultural se han iniciado 
una serie de acciones tanto en el sitio web como en la app gratuita del macba y 
en redes sociales con los contenidos de su fondo susceptibles de ser difundidos de 
manera digital.  
  

Aquí os señalamos algunas de las iniciativas para poner el MACBA al alcance de 
todos los públicos: 
 

• Web: 
o Cada día destacamos un contenido.  
o Cada semana nueva actualización de los imprescindibles en la home-web con 

contenidos específicos destacados y variados: entrevistas, recorridos por las 
exposiciones, etc. 

o Iniciamos el "Diario de confinamiento" previsto para emitir en web, App y 
XXSS. Cada día una nueva publicación. Aproximaciones artísticas que giran 
entorno al concepto de confinamiento de una manera amplia; vivencias de 

https://www.macba.cat/es/diario


distanciamiento del mundo y obras que llevan implícita una propuesta de 
acción. 

 
o Generamos nuevos planteamientos artísticos en la sección de Recorridos: 

▪ En marzo con especial énfasis en las mujeres artistas:  
• Publicaciones de artistas que han pasado  por el MACBA.  
• Recorido por obras de mujeres con temática feminista. 

o Radio Web MACBA continúa su programación habitual publicando un nuevo 
podcast semanalmente. 

• La App gratuita: enviará notificaciones diarias con curiosidades de los artistas de la 
colección, a la vez que permite realitzar un recorrido con audio-guía, desde casa, por 
las obras destacadas de las exposiciones y la colección. 

• El newsletter quinzenal de actividades propondrá contenidos disponibles online con 
frecuencia semanal. 

• Algunas propuestas interesantes que el MACBA ofrece para acercar su contenido más 
allà de la experiencia presencial: 

o Publicaciones descargables: 
▪ Cuadernos 

portátiles: https://www.macba.cat/ca/buscador/buscador_general_pu
blicacion_linea_editorial/quaderns-portatils-
1764/tipo/publicacion?key=&page=1 

▪ Ediciones electrónicas de publicaciones del 
museo: https://www.macba.cat/ca/publicacions-online 

o Colección FONDO: Fondos de documentación audiovisual, serie documental 
desde la que artistas de la Colección MACBA hablan de su 
obra. https://www.youtube.com/playlist?list=PLBC9244AB40164A40 

o Cursos y 
seminarios: https://www.youtube.com/user/MACBAwebmaster/playlists?view
=50&sort=dd&shelf_id=10 

 
o Se continuarán mostrando contendos de las líneas de actuación del museo: 

#MACBAeducació, #PEIobert, #ArxiuMACBA, ... 
 
o L'Internationale es una confederación de siete museos europeos en la que el 

MACBA participa. En su sitio web, L’Internationale Online incluye artículos de 
investigación, proyectos artísticos, biblioteca y un canal de vídeo donde se 
pueden ver nuevas performances artístiques y vídeo-arte. 
www.internationaleonline.org 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gracias de antemano por vuestro interés profesional.  

Saludos y toda la salud! 
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