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Nota de prensa 
 

Artistas en cuarentena 
 

La confederación de museos L’Internationale impulsa el proyecto para dar 
visibilidad a las reflexiones de los artistas durante el período de confinamiento 

 
Las contribuciones se compartirán en instagram todos los martes y jueves  

a partir del 21 de abril y hasta el 7 de mayo 
 

 
 

La confederación de museos L'Internationale ha invitado a los artistas Babi 
Badalov, Osman Bozkurt, Simnikiwe Buhlungu, Ola Hassanain, Sanja Iveković, 
Siniša Labrović, Rogelio López Cuenca y Elo Vega, Kate Newby, Daniela 
Ortiz, Zeyno Pekünlü, Maja Smrekar, Isidoro Valcárcel Medina, Guy 

Woueté, Akram Zaatari y Paweł Żukowski a una conversación que se 
establecerá desde sus condiciones actuales, de trabajo y de vida. Sus 
propuestas sugieren nuevas perspectivas sobre el espacio público / privado, la 
solidaridad y la crítica intrínsecamente conectadas con la actualidad. 
 

En 1979, el día de la visita del presidente Tito a Zagreb, la artista Sanja Iveković 

celebró la performance de 18 minutos, Triangle (1979) en su balcón. Salió, comenzó a 

leer un libro, beber un whisky y hacer gestos como si se estuviera masturbando hasta 

que llegó un oficial de seguridad y le ordenó que entrara. ¿Estos espacios domésticos 
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tienen aún el potencial de ser subversivos y de generar un posicionamiento público, 

como lo hizo el balcón de Iveković a fines de la década de 1970? 

 

 
 

Sanja Iveković, Triangle 2000+, 1979 
photograph (1 from a series of 4) Collection of Moderna galerija, Ljubljana. Courtesy of the artist 

 

 

Durante este tiempo de aislamiento global, el espacio virtual, así como las ventanas, 

balcones o fachadas de nuestros hogares han asumido el papel y la importancia de las 

plazas de las ciudades para la expresión colectiva, al tiempo que se hacen borran los 

límites entre las esferas públicas y privadas. Artistas en cuarentena es una forma 

modesta de contribuir a la conversación sobre los efectos de la pandemia actual, 

redefiniendo los canales de comunicación que han influido en la percepción actual y el 

consumo de información, así como repensando la potencialidad de los espacios 

existentes. 

 

Las contribuciones de los artistas se compartirán en línea a través de los canales 

de medios sociales de L'Internationale, @internationaleonline, y a través de los sitios 

web y canales de medios sociales de los miembros de la confederación a partir del 21 

de abril. Las propuestas de los artistas se publicarán dos veces por semana, 

todos los martes y jueves. 

 

 

Barcelona, 20 de abril del 2020 
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Sobre L’Internationale 

 

La confederación L’Internationale reúne siete grandes instituciones de arte europeas 

Moderna galerija (MG+MSUM, Ljubljana, Eslovenia); Museo Reina Sofía (MNCARS, 

Madrid, España); MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Barcelona, 

España); Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA, Antwerpen, Bélgica); 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej W Warszawie (MSN, Warsaw, Polonia); SALT (Istanbul y 

Ankara, Turquía) y Van Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Holanda), que forman equipo 

junto a dos academias artísticas HDK-Valand Academy (Gotemburgo, Suecia) y the 

National College of Art and Design (NCAD, Dublín, Irlanda). Los contenidos y mejoras 

de la plataforma www.internationaleonline.org se enmarcan dentro del proyecto Our 

Many Europes [Nuestras muchas Europas], co-financiado por el programa Europa 

Creativa de la Unión Europea. 

 

Otros proyectos comunes de L’Internationale 

L’Internationale Online, es una plataforma web que incluye artículos de investigación, 

proyectos artísticos, biblioteca y un canal de vídeo, un lugar donde compartir ideas y 

generar recursos en común con la intención de realzar los múltiples vocabularios para 

la producción y distribución de conocimiento compartiendo un sentimiento de urgencia 

hacia el mundo que cohabitamos. 

Destacado: artista en residencia, Dan Perjovschi / canal de vídeo: “Nana de esta 

pequeña era”, de María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca y “how to prepare for a 

hurricane, pt.2” una performance de Quinsy Gario. 

Publicaciones recientes- epub: Living with Ghosts: Legacies of Colonialism and 

Fascism 

Próxima publicación (mayo 2020): Austerity and Utopia 

 

 
 
info@internationaleonline.org 
 
Redes Sociales:  
Instagram 
Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

https://go.museoreinasofia.es/e/694513/en-/75pvh/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/2020-03-10/75pvk/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/2020-03-10/75pvm/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/2020-03-10/75pvp/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/pl/75pvr/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/en-home/75pvt/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/en-/75pvw/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://go.museoreinasofia.es/e/694513/2020-03-10/75pvy/191831592?h=exN0j7KlKfqMfv3bnbbRlZjgntWNo2lWEh_VzNSFboI
https://www.internationaleonline.org/
https://www.internationaleonline.org/library/
https://www.internationaleonline.org/library/
mailto:info@internationaleonline.org?subject=Más%20información%20sobre%20L'Internationale%20Online
https://www.instagram.com/internationaleonline/
https://www.facebook.com/internationaleonline
mailto:press@macba.cat

