
 1 

 
 

Nota de prensa 

EL MACBA  
REABRE SUS PUERTAS 

3 de Junio del 2020 
 UN SIGLO BREVE. COLECCIÓN MACBA / TAKIS / 

ACCIÓN. UNA HISTORIA PROVISIONAL DE LOS NOVENTA  

 

 
“Un Sigle Breve. Colección MACBA”  

(Macba 2019.Vista de sala. Foto: Miquel Coll) 

 

 
TAKIS  

(Macba 2019. Vista de sala. Foto: Miquel Coll) 

 

 

“Acción. Una historia provisional de los noventa”  
Tere Recarens. La Gallinita Ciega, 1992. (L’Artesà de Gràcia) Foto: Joan Cuní 



 2 

 
EXPOSICIONES 

 
“UN SIGLO BREVE. COLECCIÓN MACBA” 
Exposición permanente. Comisariada por el equipo del MACBA 
 
La presentación expositiva “UN SIGLO BREVE. COLECCIÓN MACBA” reúne a un 

conjunto de obras icónicas que son testimonio de las tensiones que se han ido 

produciendo a lo largo de la historia del arte contemporáneo entre las propias 

manifestaciones artísticas, en relación con otras manifestaciones culturales, así como 

también respecto a sus contextos sociales y políticos. El recorrido se inicia con varias 

serigrafías de Anni Albers correspondientes a su etapa en la Bauhaus, junto a 

importantes obras de Alexander Calder y Joaquín Torres-García. Al llarg de les 

dècades  successives que pauten l’itinerari també hi trobem obres de Jean-Michel 

Basquiat, Christian Boltanski, Guerrilla  Girls, Hans Haacke, Jenny Holzer, Joan 

Miró, Juan Muñoz, Joan Rabascall, Jorge Oteiza, Antoni Tàpies, entre otros. Se 

trata de una historia narrada específicamente desde Barcelona, iniciada en 1929 con 

la Exposición Internacional hasta la actualidad. A lo largo del tiempo la presentación 

renueva sus salas con la incorporación de obras con la idea de profundizar las 

visiones sobre su propio fondo. La muestra se ha revisado en diferentes ocasiones. 

Durante el pasado otoño se han incorporado obras del pop y la psicodelia, del arte 

minimal y nuevas obras del feminismo radical, entre otros, con nombres 

como Robert Llimós, Àngels Ribé, Rosemarie Castoro, Nancy Spero, Jo Spence. 

El cambio más importante ha sido la adición de una nueva sala que examina la 

década de 1960 a través de la estética, la música y la contracultura de la psicodelia 

representada per Richard Hamilton, Herminio Molero, Ronald Nameth,  Claes 

Oldenburg y Evru/Zush entre otros. También se ha incluido en la sala más 

contemporánea una pieza conformada por cutro proyecciones del artista vasco Jon 

Mikel Euba. 

 

 
TAKIS  
Exposición prorrogada. Comisariada por Guy Brett (crítico y 
comisario independente), Michael Wellen (conservador de arte 
internacional, Tate Modern) y Teresa Grandas (conservadora, 
MACBA) 
 
El escultor griego Takis (Panagiotis Vassilakis; 25.10.1925-9.08.2019) fue pionero en 

la creación de nuevas formas artísticas utilizando el magnetismo, la luz y el sonido. 

Takis nació en Atenas en 1925, pero una parte importante de su carrera artística se 

desarrolló en París, Londres y Nueva York, entre 1950 y 1970. Desde entonces ha 

vivido en Atenas. Esta exposición es la primera muestra individual del artista en el 

Estado español. 

A lo largo de setenta años de carrera, Takis ha creado algunas de las obras más 

innovadoras y potentes ‒además de lúdicas‒ del arte del siglo XX, con las que ha 
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reinventado los formatos de la escultura, la pintura y la música en relación con la 

energía. Takis fue uno de los pioneros del arte experimental más avanzado de la 

década de los sesenta; en concreto, su obra ponía en relación la investigación artística 

con la científica y la filosófica. Aunque sus primeras esculturas hacían referencia 

explícita a la cultura clásica griega, pronto empezó a innovar incorporando fuerzas 

naturales ‒sobre todo el magnetismo, la luz y la electricidad‒ a sus esculturas y 

pinturas, así como a sus acciones. De forma similar, pasó de la figuración a una obra 

que se acercaba más a la abstracción experimental. 

Entre sus principales contribuciones, destacan las esculturas denominadas Signals, 

inspiradas en las señales ferroviarias y que a menudo incorporan luces intermitentes, y 

las esculturas telemagnéticas, que inició a principios de los cincuenta y expuso por 

primera vez en la Galerie Iris Clert de París. Estas esculturas consisten en objetos 

metálicos suspendidos en el espacio gracias a un sistema de imanes. En 1964, la obra 

de Takis inspiró el nombre de la galería Signals de Londres; en 1968 fue uno de los 

primeros artistas invitados al Center for Advanced Visual Studies, fundado por György 

Kepes en el MIT; y en 1969, el hecho de que retirase una de sus obras del MoMA de 

Nueva York catalizó la creación del grupo activista Art Workers Coalition. Sonido, luz y 

energía electromagnética son los principales elementos de un rico lenguaje personal, 

que se presenta a través de una selección de las obras más significativas de su 

trayectoria. 

Esta exposición pone de relieve la poética esencial y la belleza del universo 

electromagnético explorado por un artista que pretendía descubrir al espectador el 

poder de las fuerzas invisibles que animan el mundo. Takis utilizó residuos industriales 

y tecnologías científicas en su obra, que imbuyó de un sentido existencial. A lo largo 

de su carrera, produjo esculturas parecidas a antenas denominadas Signals, que 

podrían concebirse como artefactos que recibieran y transmitieran mensajes a mundos 

lejanos, eventos cósmicos, y aparatos musicales que usan imanes, electricidad y la 

participación del visitante para generar sonidos. Esas invenciones le granjearon a 

Takis la admiración de la vanguardia internacional, desde los poetas de la generación 

beat americana hasta artistas como Marcel Duchamp. 

En el MACBA, el público encontrará bosques de Signals, obras que incorporan diales 

recuperados de aviones y objetos magnéticos inspirados por el radar. El estruendo de 

los Musicales de Takis, la instalación móvil Silver Musical Sphere y su Gong 

completarán la presentación. La exposición en Barcelona también incorpora una parte 

importante documental referente a la relación de takis con la galería y publicación 

“Signals”, el MIT o el AWC, entre otros.  
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ACCIÓN. Una historia provisional de los noventa 
Exposición, próxima apertura julio 2020 (fecha por determinar) - 
7 febrero 2021. Comisariada por Ferran Barenblit, director, y Aida 
Roger, curadora adjunta  
 
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 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. 
 
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 
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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 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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ACTIVIDADES 

 
 
 

NUEVO CICLO DE ARTES EN VIVO DISTANCIAS A FIN DE MES 

     
 

• Sábado 30 de mayo Rebe y Chico Blanco 
 
Una ventana a la intimidad de dos de los creadores más representativos de la nueva 

escena «dormitorio». Sensibilidad al ritmo de músicas tan diversas como la canción 

ligera o el trap house. 

• Sábado 27 de junio Ikram Bouloum  
Presenta: Sense of time and discrepancy: An experimental oda for a new center 

 
La red como fuente de colaboración, como lugar de unión de artistas en el 
espacio virtual. Una experiencia en la que la artista es catalizadora de energías 
y sonidos diversos. 

 

• Sábado 25 de julio Jessica Boston & Desert  
This Feeling Is You 

 

Un experimento de meditación colectiva a partir de la puesta en escena, física y 
virtual, del trabajo de la artista londinense y el dúo de electrónica barcelonés. 
 
 
Distancias a fin de mes explora las nuevas formas de contacto en la distancia 
en un ciclo de performance musical los últimos sábados de fin de mes de mayo 
a julio. Las diferentes actuaciones se adaptarán e intentarán resolver la 
cercanía y/o distancia de cada una de las fases de la desescalada del 
confinamiento.  
 
Distancias es un ciclo mutable, de experimentación, en el que los artistas 
invitados –rebe, Chico Blanco, Ikram Bouloum, Jessica Boston y Desert– 
desafiarán el formato físico del concierto, presentando modelos mixtos en los 
que lo digital no es una alternativa, sino que cada una de las propuestas lo ha 
integrado en su propia concepción, a la vez que les libera de las limitaciones de 
las paredes del museo. 
 
El ciclo arranca el sábado 30 de mayo con rebe y Chico Blanco, dos de las 
figuras más relevantes de lo que se ha bautizado como el «bedroom 
producer», artistas cuyo mundo surge desde los límites de su habitación, en la 
que componen, producen y distribuyen su propia música. Visitaremos la 
habitación de la joven productora madrileña rebe, que a sus 23 años ha creado 
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un mundo especial, una intimidad digital que funciona como ventana para sus 
creaciones, una suerte de Björk interpretando a Jeanette. En otro punto 
geográfico, Granada, el artista Pablo Cobo, conocido como Chico Blanco, es 
uno de los referentes de la nueva escena urbana, con una mezcla de trap y 
ritmos del house y la electrónica. Ambas figuras son clave para entender una 
nueva constelación de creación desde el interior de cuatro paredes. 
 
La segunda sesión, el sábado 27 de junio, tendrá como núcleo a Ikram 
Bouloum. Experimentadora del sonido, ya en el museo pero aún sin público in 
situ, Bouloum actuará como fuerza centrípeta, pararrayos hiperconectado a 
una serie de artistas que convergerán en el plano virtual y mezclarán sus 
contribuciones. Una pieza que analizará la repetición para buscar patrones 
familiares, dando protagonismo a la mezcla, la voz y la identidad. 
 
El cierre del ciclo será el sábado el 25 de julio e irá a cargo de la 
hipnoartista Jessica Boston y los músicos Desert. Los artistas buscarán una 
conexión a un nivel superior, una sesión de hipnosis en la que potenciar 
palabra, música y sensaciones. Consistirá en una puesta en escena de su más 
reciente trabajo, This Feeling Is You, una suerte de tratado de paisajes 
mentales metafóricos en los que el ambient, el spoken word, la meditación y el 
rap se encuentran. Si las autoridades sanitarias lo permiten, este concierto se 
realizará en el museo para un aforo limitado, al tiempo que se producirá online. 

 
Comisariado por Dani Cantó 

 
 
 

NUEVO CICLO PROYECCIONES EN LÍNEA / 24h 
“PANTALLA ABIERTA. OBRAS DE LA COLECCIÓN MACBA” 

 

Pedro G. Romero Archivo F.X.: Entrada: La casa 

 
«Pantalla abierta. Obras de la Colección MACBA» es un ciclo de cine 
inédito que te invita cada jueves a disfrutar en abierto de las obras de la 
Colección MACBA. Durante 24 horas puedes ver en nuestra web vídeos y 
películas seleccionadas de los artistas Albert Serra, Pedro G. Romero, 
Muntadas, Adrian Melis, Itziar Okariz, Pere Portabella, The Otolith Group, 
Vídeo-Nou, Cabello/Carceller y María Ruido. 
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El ciclo aborda temas asociados a la inmediatez del presente y a la necesidad 
de repensar algunos de los retos colectivos que afectan a la humanidad: las 
formas de trabajo y el régimen de producción en el mundo contemporáneo, el 
lugar del cuerpo en la construcción del sujeto, los diferentes tipos de malestar 
en la sociedad de la información, la alianza entre poder y conocimiento o los 
nuevos retos planetarios del siglo XXI. 

 

Pedro G. Romero Archivo F.X.: Entrada: La casa 
 
«Para La casa decidimos trabajar en un caso particular en la dinámica de la 
competitividad en Badia del Vallès: el único piso “liberado” en una ciudad donde el 
cien por cien de los pisos son vivienda social». Ciudad Badia, cerca de Barcelona, es 
una ciudad nacida con el obrerismo que, en los años sesenta, llegó procedente del sur 
peninsular. Pedro G. Romero invita al «bailaor» Israel Galván a transitar por todos los 
espacios del único piso de la zona que, debido a un fraude de ley en tiempos de Jordi 
Pujol, dejó de ser vivienda social para convertirse en propiedad privada.  
 
Fecha: Jueves 4 de junio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  

 

 

Muntadas TVE: primer intento 
 
En 1988, el programa de Televisión Española Metrópolis propuso a Muntadas realizar 
un monográfico sobre su obra. Como respuesta, el artista les ofreció producir un filme 
sobre TVE. Durante dos años, se sumergió en los archivos de la televisión, donde 
encontró una colección de material fílmico de la historia reciente de España en 
pésimas condiciones de conservación. El resultado fue TVE: primer intento, con 
imágenes televisivas del pasado y otras que mostraban el abandono de esos 
materiales. Viendo ese contenido, Metrópolis se desentendió del encargo y Muntadas 
incluyó en el filme ese gesto de censura.  
 
Fecha: Jueves 11 de junio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  

 

 

Adrian Melis 
Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso 
El valor de la ausencia: excusas para ausentarse de su centro laboral  
 
Melis reflexiona sobre el sistema de producción de su país de origen, Cuba. En la 
primera de estas dos obras graba una jornada en una planta de construcción estatal, 
lugar donde a menudo faltan materiales y los trabajadores pasan horas sin hacer 
nada. Melis les pidió que, durante una jornada completa, reprodujeran guturalmente 
los ruidos que se oyen durante el proceso de producción. En la segunda obra el artista 
recupera los pretextos que dan los trabajadores para no ir a trabajar. Melis les pidió 
grabar las conversaciones en que comunicaban la baja a cambio de pagarles lo que 
dejaban de cobrar por no trabajar. 
 
Fecha: Jueves 18 de junio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  

 

 



 9 

Itziar Okariz Mear en espacios públicos o privados 
 
El accionismo de Itziar Okariz gira en torno al lenguaje y el cuerpo como dispositivos 
ideológicos impuestos que configuran nuestra identidad. En esta serie de acciones, 
iniciadas en el 2000 y realizadas hasta 2004, la artista orinó de pie, como suelen hacer 
los hombres, y vestida de negro, en varios espacios tanto privados como públicos. La 
idea de repetición y el simbolismo de los lugares escogidos tienen un papel destacado: 
el 167 Greenpoint Landing, en Greenpoint Avenue, el lujoso Soho Grand Hotel de 
Nueva York, el puente de Brooklyn, o la plaza Zubi-Muxu, en la ciudad de Irún.  
 
Fecha: Jueves 25 de junio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  
 

 

Pere Portabella Informe General 
 
Realizado durante los meses posteriores a la muerte de Franco, Pere Portabella 
recoge las filmaciones sobre la situación social y política del momento. Fiel a su 
posicionamiento cinematográfico, utiliza técnicas de un filme de ficción para construir 
un documento plenamente histórico. Políticos, representantes del sindicalismo obrero, 
republicanos, monárquicos y exiliados reflexionan sobre cómo pasar de la dictadura a 
un estado democrático de derecho. El filme traza un mosaico sobre el devenir del 
postfranquismo o la llamada Transición, en paralelo a una reflexión sobre qué debe 
ser el cine. 
 
Fecha: Jueves 2 de julio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  

 

 

The Otolith Group The Radiant 
 
The Radiant explora los efectos del 11 de marzo de 2011, cuando el terremoto de 
Tohoku provocó un tsunami en la costa oeste de Japón que mató a miles de personas 
y provocó el derrumbamiento parcial de la planta de energía nuclear Fukushima 
Daiichi. Construido a partir de metrajes históricos y también de grabaciones de los 
hechos de 2011, el filme recupera las promesas de la llegada de la energía nuclear y 
el peligro real de la radioactividad. Con una banda sonora que evoca las películas de 
ciencia ficción de la new-wave, The Radiant crea el clima de una amenaza invisible 
pero de efectos inconmensurables. 
 
Data: Dijous 9 de juliol Hora: A partir de les 10h - disponible 24h 

 

 

Video-Nou Telediario Montesol-Onliyou 
 
Creado en 1977 y activo hasta 1983, Vídeo-Nou (desde 1979, Servei de Vídeo 
Comunitari) fue un colectivo pionero en España en el uso de equipos portátiles de 
vídeo que, entre otros, pretendía ser una alternativa informativa y activista a la 
televisión única. Formado por profesionales procedentes de ámbitos muy diversos, 
impulsaba el uso del vídeo como medio de comunicación y dinamización social, 
cultural y educativa. Entre sus proyectos, Telediario Montesol – Onliyou parodia el 
formato de telediario televisivo emulando el lenguaje irónico y humorístico del 
programa radiofónico El show de Montesol y Onliyú, realizado por el periodista Javier 
Montesol en Radio Juventud. 
 
Fecha: Jueves 16 de julio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  
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Cabello/Carceller A/O (Caso Céspedes) 
 
Elena/o de Céspedes fue una/un granadino del siglo XVI que vivió entre Andalucía y 
Castilla. Nacida como mujer mulata y esclava, vivió como un hombre, se casó por la 
iglesia con una mujer y ejerció de cirujano. Helena Cabello y Ana Carceller construyen 
una ficción visual contemporánea en torno a este personaje histórico. Un protagonista 
actual de género indefinido que, a veces, funciona como alter ego del personaje 
histórico les sirve para abrir debate sobre las sexualidades transgénero y el papel que 
tuvieron la raza y la esclavitud en la identidad colectiva española. 
 
Fecha: Jueves 23 de julio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  
 

 

María Ruido Estado de malestar 
 
Malestar y enfermedad en la sociedad de la información es el tema que aborda María 
Ruido en este ensayo visual. A partir de textos de pensamiento contemporáneo de 
Mark Fisher, Franco Berardi «Bifo» y Santiago López Petit, y de conversaciones con 
intelectuales, sanitarios y usuarios del sistema de salud mental, la artista reflexiona 
sobre el sufrimiento mental en tiempos del capitalismo. Ruido pone el acento en la 
condición social de la tristeza crónica, una forma de dolor que se vive como privada 
pero que tiene que ver con la precariedad laboral, la eterna incertidumbre y el 
individualismo extremo en el que nos ha tocado vivir. 
 
Fecha: Jueves 30 de julio Hora: A partir de las 10h - disponible 24h  
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 “UN SIGLO BREVE. COLECCIÓN MACBA” 
“TAKIS” 

 https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2019 
 
 
 

“ACCIÓN. UNA HISTORIA PROVISIONAL DE LOS NOVENTA” 
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges-2020 
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