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Nota Prensa 
 

MACBA  
25 años 

 

     

 
 
El 28 de noviembre de 1995 el MACBA abrió sus puertas para convertirse en 
un espacio de experimentación donde desplegar nuevas formas de relación 
con la historia, con el arte y, sobre todo, con aquellas personas que le dan 
sentido: los públicos. Así pues, el próximo 28 de noviembre el MACBA celebra 
el 25 aniversario de su inauguración. 
 
En el difícil contexto actual, el programa de celebración se ha modificado con el 
fin de facilitar una visita segura y espaciada en el museo. El público descubrirá 
relatos generados por las obras de los fondos del museo y capítulos ineludibles 
del arte reciente, como la exposición Acción sobre la performance en los años 
noventa o las muestras dedicadas a Fina Miralles y Tony Cokes. También las 
propuestas digitales animan a los usuarios a descubrir y conocer con mayor 
profundidad el MACBA: tanto su historia y su Colección, como a las personas 
que integran su equipo profesional. 
 
25 años después de su inauguración, con la intensidad del primer día, 
invitamos a la ciudadanía a celebrar este aniversario con una serie de 
propuestas que nos permitan, a pesar de las circunstancias, seguir mirando el 
mundo desde el arte y construyendo sueños colectivos. 
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PUERTAS ABIERTAS 
 

Sábado 28 de noviembre de 10 a 20 h  
Domingo 29 de noviembre de 10 a 15 h 
Recomendamos reserva previa de entradas online 
 
A propósito del 25 aniversario del MACBA, los días 28 y 29 de noviembre 
tendrá lugar un fin de semana de puertas abiertas con visitas gratuitas a 
las exposiciones que enmarcan esta efeméride:  

 
Un siglo breve. Colección MACBA. Un itinerario 
cronológico a través de 
muchas de las obras 
más icónicas de la 
Colección. 
 
 

 
 
 
 
ACCIÓN. Una historia provisional de los 90.  Una selección de obras y 
material inédito de un centenar de artistas de distintas generaciones que 
centraron su trabajo en la performance. 
 
 
 

Tony Cokes. Música, texto, política. Primera 
muestra del artista estadounidense en España. Una 
exploración que subvierte los discursos culturales y 
políticos incrustados en la música pop, la electrónica, 
el arte, la televisión y el cine, y cuestiona el modo en 
que construimos todos estos estímulos. 
 

 
Fina Miralles. Soy todas las que he sigo. Una 
aproximación a los trabajos que constituyen el eje 
vertebrador de la obra de esta artista, que 
cuestiona conceptos como la pertenencia, la 
autoridad, el poder y el orden establecido, desde 
una óptica feminista. 
 
 

Plaga. Una muestra impulsada por el Grupo de 
Investigación Ecologías Culturales PEI 2019-2020, 
focalizada en el concepto de plaga y que propone una 
mirada crítica sobre las distintas formas de gestión de 
«la naturaleza».  
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Recreación de Enderroc de Ignasi Aballí   
 
Conversación entre Ignasi Aballí, Miquel Molins, Ferran Barenblit y 
Antònia Maria Perelló 
Miércoles 25 de noviembre, a partir de las 10 h  en el canal de Youtube del 
MACBA 
 

En el marco de la celebración del 
25 aniversario del MACBA, el 
museo propone la recreación de la 
obra Enderroc (1996) de Ignasi 
Aballí. 
 
Esta instalación formó parte de la 
exposición Miradas (sobre el 
museo) (1996), una de las 
primeras muestras organizadas 
por el MACBA, que estuvo 
comisariada por la conservadora y 
responsable de la Colección 
Antònia Maria Perelló.  
 
La propuesta de Aballí que ahora 
se recupera, y que fue concebida 
para el muro del fondo del atrio del 
museo, muestra los vestigios de 
interiores domésticos, la memoria 
de sus antiguos habitantes, que 
emergen tras el derribo de un 
edificio. 
 
 

 
Este año, Enderroc pasa a formar parte de la Colección MACBA, gracias a 
la generosa donación del artista. 
 
Con motivo de esta recreación, se ha organizado una conversación entre el 
artista Ignasi Aballí; Miquel Molins, director de la Fundació Banc Sabadell 
y director del MACBA entre 1995 y 1998; Ferran Barenblit, director del 
MACBA; y Antònia Maria Perelló, conservadora del MACBA y responsable 
de la Colección. Esta conversación se estrenará en el canal de Youtube del 
MACBA el día 25 de noviembre. 
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El MACBA de tú a tú 
 
¿Cómo te imaginas el día 
a día de un museo?  
 
¿Te has planteado alguna 
vez qué equipos y 
personas lo hacen 
posible? 
 
¿Quieres conocerles? 
  
¿Qué les preguntarías? 

 
 

Del 25 de noviembre al 4 de diciembre  
Presencial y online 
Inscripción previa en: www.macba.cat 
Más información en: macba@macba.cat o 93 481 33 68.  
 
 

(*) Invitamos a la prensa a un encuentro con la persona del equipo que 
despierte su interés profesional y curiosidad los días 23 y 24 de noviembre. 
Contacto: Ariadna Pons: apons@macba.cat 
 
Un museo empieza por su gente: las personas que trabajan allí y las personas 
que le dan sentido visitándolo, leyendo alguna de sus publicaciones o 
consultando su página web. Entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, 
iniciamos «El MACBA de tú a tú», una serie de encuentros, de tú a tú, con 
alguna de las personas que forman parte del equipo del museo para que 
podáis satisfacer vuestra curiosidad sobre el funcionamiento del mismo. 
 
Las personas interesadas pueden contactar con los miembros del equipo de los 
departamentos de Arquitectura, Archivo-Biblioteca, CED Centro de Estudios y 
Documentación, Colección, Compras y transparencia, Comunicación, 
Conservación-Restauración, Dirección, Exposiciones, Educación, Gestión, 
Gestión-Deptm. Personas, Logística y Registro, Medios digitales, Prensa, 
Producción, Producción-Sostenibilidad, Programas públicos y educación, y 
Publicaciones. 
 
Inscripción previa en: www.macba.cat 
Más información en: macba@macba.cat o 93 481 33 68.  
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:macba@macba.cat
mailto:macba@macba.cat
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5 ARTISTAS / 5 TOTE BAGS  

Mar Arza, Carlos Bunga, Lúa Coderch,  
Regina Giménez y Matt Mullican 

 

 
 
A partir del 27 de noviembre  
En la tienda del museo, MACBA Store Laie. Una creación en edición limitada 
 
Para celebrar su 25 aniversario, el MACBA ha propuesto a los artistas Mar 
Arza, Carlos Bunga, Lúa Coderch, Regina Giménez y Matt Mullican la 
realización de una pieza para la producción de una edición limitada de tote 
bags. Cada artista ha creado una propuesta inédita para la ocasión.  
 
La colección de cinco tote bags, producidas y confeccionadas localmente, 
estará disponible en MACBA Store Laie a partir del 27 de noviembre.  
 
(*) Durante el fin de semana de aniversario, proponemos:  
Tote Bag + 1 MACBA Book (a elegir entre 5 MACBA Books) 
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Nueva Sección web 25 aniversario 

#25MACBAOnLine 
 
Los contenidos digitales nos han acompañado a lo largo de un año en el que 
hemos trabajado para hacer llegar el MACBA a todas las personas, por más 
lejos que estuvieran. Ahora estrenamos nuevas propuestas de aniversario, 
nuevos recorridos web, nuevas ideas de coleccionables, nuevos contenidos 
audiovisuales para acceder al MACBA estés donde estés: 
 

NUEVOS RECORRIDOS WEB 
 

• RÀDIO WEB MACBA 

 
Una nueva selección «top ten» con diez propuestas tematizadas:  
 
1- Pensando con los feminismos... 
Griselda Pollock/Raquel Gutiérrez/Fefa Vila 
  
2- Haciendo ruido... 
Llorenç Barber/Ben Vida/Chris Cutler 
  
3- Sintiendo los silencios...  
Elisabeth Lebovici/Kenneth 
Goldsmith/David Levine 
  
4- Jugando con el lenguaje... 
María Salgado/Frédéric Aquaviva/Roberto 
Jacoby 
  
5- Dándole vueltas a la crisis sistémica... 
Mark Fisher/Kristin Ross/Jodi Dean 
 
 
 
 

6- Pensando en la imagen... 
Isaac Julien/Joan Fontcuberta/Laura 
Mulvey 
  
7- Reocupando el espacio radiofónico... 
Reni Hoffmüller/Maia Urstad/Anna Friz 
  
8- Tocando el cuerpo y el gesto... 
Yvonne Rainer/Boris Charmatz/André 
Lepecki/Alma Söderberg 
  
9- Ugiendo sobre los límites biofísicos del 
planeta... 
Emilio Santiago Muiño/Joana Moll/Anja 
Kanngieser 
  
10- Desarmando la racialización... 
Aura Cumes/ Oyèrónké Oyèwùmi/Karo 
Moret

 
 

• PUBLICACIONES. 5x5 La selección de nuestros 
colaboradores 

 
Hemos querido recoger la opinión de varios de los profesionales que han 
colaborado en nuestros libros: el fotógrafo Marçal Folch, el distribuidor Joe 
Portelli, el artista Xavier Ribas, el diseñador gráfico Filiep Tacq y la editorial 
Tenov (Joana Teixidor i Llorenç Bonet) para que cada uno de ellos, desde su 
ámbito, nos explicase qué cinco publicaciones del MACBA elegiría entre las 
realizadas durante estos 25 años.  
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• NUEVO RECORRIDO/EXPOSICIONES: «Abriendo 

Puertas» 

https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/obrint-portes-25-anys 

Recordamos la primera exposición del MACBA con un recorrido web por las 

obras que pudieron verse en aquella ocasión.   

«Se abre el edificio del museo al público: lo visitan treinta mil personas. Se 
exponen catorce obras de los distintos fondos que integran el Consorcio 
MACBA y cuatro obras de la Fundación ”la Caixa”. Son obras de Sergi Aguilar, 
Tony Cragg, Ángel Ferrant, Günther Förg, Donald Judd, Richard Long, Eva 
Lootz, Mario Merz, Jorge Oteiza, Carlos Pazos, Michelangelo Pistoletto, Robert 
Rauschenberg, Susana Solano y Gilberto Zorio. A continuación, destacamos 
algunas de las obras y de los artistas que estuvieron presentes en aquel 
momento…» 
 

• NUEVOS COLECCIONABLES DE ANIVERSARIO 
 

Los coleccionables son propuestas semanales para acercarnos a la Colección 

guiados por nuestra curiosidad.  

¿Cuál fue la primera obra de Colección?  

¿Cuál ha sido la más viajera?  

¿Cuáles fueron las primeras artistas que expusieron en el MACBA?  

 

• NUEVA VISITA VIRTUAL A LA COLECCIÓN MACBA  

Entra en la muestra permanente Un siglo breve: Colección MACBA desde tu 

móvil, tableta u ordenador. Recorre las salas y tómate el tiempo que quieras 

donde tú quieras con la nueva visita virtual actualizada y enriquecida con 

vídeos, a la que irán añadiéndose contenidos y curiosidades acerca de la 

Colección.  

 

• ESTRENO AUDIOVISUAL: «Tres obras y una plaza» 

 
A raíz de la restauración efectuada recientemente en La ola de Jorge Oteiza y 
en el marco del 25 aniversario, estrenamos un nuevo trabajo audiovisual 
centrado en las tres obras de la Colección MACBA que se exponen de forma 
permanente en el exterior del museo: La ola (1998) de Oteiza, el mural 
Barcelona, G-33 (1998) de Eduardo Chillida y la pintura mural de Keith Haring 
Todos juntos podemos parar el sida (1989-1996) (1998) (2014-). 
 

https://www.macba.cat/ca/art-artistes/recorreguts/obrint-portes-25-anys
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Estas tres piezas de la Colección MACBA dan la bienvenida al museo desde 
distintos puntos de la Plaça dels Àngels, conectando la actividad del museo con 
la vida cotidiana del barrio. «Tres obras y una plaza» es un recorrido 
audiovisual para conocer el origen de estas obras que rompen las barreras 
entre el objeto artístico y un público que puede tocarlas y vivirlas.  
 
Con la participación de Zosen Bandido, Montse Guillen, Antònia Maria Perelló, 
conservadora y responsable de la Colección y Ferran Barenblit, director del 
Macba, entre otros. 
 

 

• EN LAS REDES 

Difusión de contenidos históricos y curiosidades con #25MACBA en los perfiles 
de Instagram, Facebook y Twitter. 
 
#25MACBAQuiz: en Instagram Stories e hilo de Twitter y contenidos 
especiales con motivo del 25 aniversario. A partir del 23 de noviembre.    

 
¡CUMPLIMOS 25! Programa AMICS MACBA/AMIC25 
https://www.macba.cat/ca/suport-museu/amics-macba 
 
Celebramos el 25 aniversario del MACBA junto con las personas nacidas en 
1995 y que este año también cumplen 25 años. 
 
Entre el 16 y el 30 de noviembre, les regalamos una suscripción al programa 
AMIGA/AMIGO MACBA. Así podrán acceder al museo tantas veces como 
deseen, y disfrutar de visitas exclusivas y muchas otras ventajas durante todo 
un año. Solo es necesario llenar el formulario de inscripción e introducir el 
código AMIC25.  
 
 

 

 
■ MÁS INFORMACIÓN EN macba.cat i @MACBA_Barcelona ■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, 
■ horarios: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.30 h; sábados de 10 a 20 h; domingos y festivos de 10 
a 15 h; martes no festivos, cerrado.  
■ entrada VÁLIDA durante un mes       
                                                      

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

https://www.macba.cat/ca/suport-museu/amics-macba
http://www.macba.cat/
mailto:press@macba.cat

