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El MACBA y Arcadia presentan Amor y revolución (Kollontai) 
 
Toda revolución conlleva cambios radicales en la sociedad y genera nuevas 
perspectivas sobre las relaciones: otras formas de amar y de aproximarse al 
conocimiento son posibles.  
 
Amor y revolución (Kollontai) recoge una selección de textos de Alexandra 
Kollontai (San Petersburgo, 1872 – Moscú, 1952), marxista feminista, figura 
central de la revolución rusa y diplomática soviética. El libro incluye además 
distintas voces que, partiendo de las aportaciones de la escritora rusa, buscan su 
herencia en experiencias artísticas que desafiaron las lógicas del amor y el saber 
de su tiempo, y con ello trazan una genealogía alternativa de las vanguardias 
estéticas y políticas.  
 
Con textos de Dora García (ed.), Rina Ortiz y Andrea Valdés, así como de 
Margherita Fabbri, Lila Lisenberg y Pol Guasch integrantes del grupo de 
investigación Amor rojo del PEI Programa de Estudios Independientes del Macba 
(2019-2020).  

LOS AUTORES 
 

 
Margherita Fabbri Estudiosa y escritora transfeminista. Graduada en filosofía 

política en la Università degli Studi di Padova (Italia), vino a Barcelona para cursar 

en el Programa de Estudios Independientes del MACBA, donde con su grupo de 

investigación acaba de inaugurar la exposición De disturbios, lutos y fiestas. 

Centrada en estudios críticos y queer, así como apasionada de fotografía de 

denuncia, vive la cultura, el arte y el deporte de manera política, como 

herramientas de empoderamiento y de transformación social.  

Dora García Artista, profesora e investigadora que utiliza la exposición como 

plataforma para investigar la relación entre la obra de arte, el público y el 

contexto. Ha desarrollado trabajos sobre la policía política de la RDA, sobre el 

comediante Lenny Bruce o sobre las asociaciones rizomáticas de la 

antipsiquiatría. Ha utilizado formatos de TV clásicos para investigar la historia más 

reciente de Alemania (Die Klau Mich Show), frecuentado grupos de lectura de 

Finnegans Wake (The Joycean Society), organizado encuentros con 
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escuchadores de voces (The Hearing Voices Café, desde 2014) e investigado el 

cruce entre performance y psicoanálisis (The Sinthome Score, 2013 y Segunda 

Vez, 2018). En la actualiad está desarrollando una película sobre el legado de 

Alexandra Kollontai en México.  

Pol Guasch Es poeta e investigador. Se graduó en Estudios Literarios y ha 

cursado un máster en Construcción y Representación de Identidades Culturales 

en la Universidad de Barcelona, donde ha sido profesor asociado de Literatura y 

Crítica de la Cultura. En el Programa de Estudios Independientes del MACBA 

desarrolló una investigación sobre amor, revolución y poesía, que actualmente 

sigue en curso en el King’s College de Londres, donde reside. Es autor del libro 

de poesía Tanta gana (2018).  

Lila Lisenberg Buenos Aires, Argentina. Graduada en diseño gráfico, cursó un 

posgrado de Lenguajes Artísticos Combinados (IUNA), y una Especialización en 

Gestión Cultural (UNSAM). Se desarrolló como realizadora audiovisual en medios 

periodísticos, desplegándose hacia el terreno de la gestión cultural, las visuales y 

la producción colaborativa con artistas de diversas disciplinas. Actualmente, en el 

Programa de Estudios Independientes del MACBA, investiga, desde el activismo, 

acerca de feminismos, disidencias políticas y anarquismo.  

Rina Ortiz Doctora en historia por el Instituto de Historia Universal de la 

Academia de Ciencias de Rusia. Hasta su retiro en 2017, fue investigadora del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Cuando los archivos 

rusos se abrieron a la consulta pública, encabezó un proyecto para recuperar y 

dar a conocer documentos sobre la historia mexicana en el periodo de 

entreguerras. Entre esos materiales inexplorados se encontraba el diario que 

Alexandra Kollontai llevó durante su gestión como embajadora en México. La 

traducción de esos apuntes (Alexandra Kollontai en México: Diario y otros 

documentos. México: Universidad Veracruzana, 2012) fue el principio para 

adentrarse no sólo en el archivo personal Kollontai, sino en su correspondencia y 

otros materiales dispersos en otros repositorios.  

Andrea Valdés Es licenciada en Ciencias Políticas, ex-librera y sobre todo 
escritora, lo que explicaría su interés por el lenguaje y el cómo nos ayuda a 
construir una identidad propia, pero siempre desde estrategias que rebasan lo 
estrictamente biográfico. Ha publicado el ensayo Distraídos venceremos. Usos y 
derivas de la escritura autobiográfica (Zaragoza: Jekyll & Jill, 2019). También es 
coautora de Astronaut (2005) una obra de teatro, y de La línea sin fin (2013) 
proyecto sobre la historia cultural de Cataluña que hizo junto a David Bestué. 
Además de colaborar con artistas en catálogos y exposiciones, escribe para 
medios como el suplemento Babelia de El País y las revistas El Estado Mental y 
CTXT  
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Colección et al. 
 

Este es el octavo volumen de et al., una colección de textos concebida para poner 
en circulación un pensamiento que desafía los marcos disciplinares de la historia 
del arte, la filosofía y las ciencias sociales. Una prolongación del programa público 
del MACBA que se despliega en las intersecciones entre las prácticas estéticas y 
políticas y se dirige a una multitud anónima y dispersa. Esa comunidad pensante 
que en el mismo acto de leer, de escribir, de estudiar y de conversar se convierte 
en una potencia de transformación futura.  

et al. es una colaboración editorial entre Arcadia y MACBA, bajo la dirección de 
Pablo Martínez.  

 

Los otros títulos de la colección et al.: 
 

1. Petróleo, Yayo Herrero, Emilio Santiago Muiño, Jorge Riechmann 
2. Idiorítmia, o en l’esdeveniment d’una trobada, André Lepecki 
3. Comunismos por venir, Anselm Jappe, César Rendueles, Jodi Dean, Athena 
Athanasiou, María Eugenia Rodríguez Palop, Jaime Vindel, Kristin Ross.  
4. SIDA, Élisabeth Lebovici. 
5. Pedagogies i emancipació, Marina Garcés, Janna Graham, val flores, Concha 
Fernández Martorell i Jordi Solé Blanch 
6. Pedagogías y emancipación, Marina Garcés, Janna Graham, val flores, Concha 
Fernández Martorell y Jordi Solé Blanch 
7. Estética Fósil, Jaime Vindel 
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