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En 2020 siguen consolidándose las líneas estables de programación del museo, con el 

fin de asentar el trabajo y la investigación planteados desde 2017. Los programas se 

articulan en torno a cinco ejes fundamentales:  

 

a) Programas públicos. Seminarios internacionales, cursos de arte 

contemporáneo, programación de artes en vivo. Algunos programas iniciados 

en 2017 tendrán una nueva edición en 2021, como Idiorritmias, dedicado a la 

performance, en abril; Lorem Ipsum, música, en verano, y en esta ocasión 

con la colaboración del Festival Grec. 

b) Programas vinculados al PEI Programa de Estudios Independientes del 

museo, que iniciará una nueva edición en septiembre: PEI OBERTS y 

SEMIOBERTS.  

c) Programas vinculados a la Colección del museo y al Archivo, como grupos de 

lectura y grupos de investigación y de trabajo colectivo. 

d) Programas en relación con la actividad expositiva del museo. Seminarios 

internacionales, debates, proyecciones de cine, performances..., así como el 

programa permanente de visitas a las exposiciones Hablemos de..., en el que 

artistas, pensadores y varios agentes activan las exposiciones desde 

perspectivas concretas de las que surgen lecturas singulares. Son visitas 

posicionadas para un conocimiento situado.  

e) Desarrollo de grupos de estudio con el fin de generar y establecer relaciones 

permanentes y duraderas con distintos colectivos en torno a temas como la 

cocina como espacio para la producción de prácticas cotidianas críticas en 

relación con la soberanía alimentaria o el fin de las energías fósiles, la 

Colección o la negritud y el afrofuturismo. 

f) El MACBA en el barrio. El museo continúa estrechando lazos con sus vecinos 

inmediatos y generando relaciones de apoyo mutuo, especialmente en estos 

momentos de pandemia. Durante los últimos meses algunos de los espacios 

del museo se han convertido en aulas de la Escola Castella, espacios para 

clases de idiomas para las distintas comunidades del barrio, sala de 

vacunaciones del CAP Raval Nord o espacios para el ocio del Casal dels 

Infants del Raval. Además, seguimos profundizando en algunos proyectos 

artísticos y educativos que se sustentan en la construcción de relaciones sin 

jerarquías, flexibles y duraderas con centros escolares y otras organizaciones. 

Continúa así el proyecto Los oficios del Raval que, junto a la artista Teresa 

Lanceta, tiene lugar en el IES Miquel Tarradell; Los niños y las niñas del 

barrio, con Cristina Fraser y Yolanda Jolis; La cocina, y los diversos 

proyectos de Apadrina tu equipamiento, con la Escola Bressol Canigó, las 

escuelas de infantil y primaria Drassanes y Castella, y los institutos de 

secundaria y bachillerato Miquel Tarradell y Consell de Cent. En la dinámica 
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de estrechar lazos con el CAP Raval Nord y pensar la relación del museo con 

la salud comunitaria, hemos comenzado un proyecto de largo recorrido con 

el colectivo Metzineres. 

g) Educación. El MACBA concibe la educación como un eje vertebrador que 

articula el papel del museo en el barrio, el trabajo con la Colección, con el 

cuerpo, liberando la pedagogía o cuestionando la normalidad. Se trata de un 

ámbito de acción ambicioso, que pretende involucrar a todos los actores que 

conviven en torno al museo y promover la reflexión y la participación 

colectivas a través de talleres, cursos, grupos de trabajo o visitas, siempre de 

la mano de artistas y educadores. 

h) Artistas en residencia 2021. Un año más el MACBA, junto a La Casa 

Encendida y CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid, abrirá 

convocatoria en junio de 2021. El MACBA sigue manteniendo su apoyo, 

especialmente en estos tiempos difíciles, a los/las artistas de las artes 

escénicas, y seguirá trabajando en el fomento de la creación y la 

investigación con el cuerpo desde lo performativo. 

 

PENSAMIENTO Y DEBATE 

 

PEI Programa de Estudios Independientes 

8a edición: 15 de septiembre de 2021 – 30 de septiembre de 2022 

 

El Programa de Estudios Independientes del MACBA, que en septiembre de 2021 

iniciará su octava edición, se ha consolidado como un dispositivo de aprendizaje cuyo 

objetivo fundamental es movilizar el pensamiento crítico y activar la imaginación 

política desde la intersección de prácticas artísticas, ciencias sociales e intervenciones 

político-institucionales. Su naturaleza parainstitucional (en el dentro-fuera del museo y 

en el afuera de la universidad) permite romper con la idea preconcebida de lo que es 

un espacio de «alta formación» y facilita escapar de la lógica de adquisición de 

competencias o profesionalización.  

 

Uno de los intereses fundamentales del programa es pensar el modo en que el estudio 

genera nuevas formas de subjetividad política desde posiciones progresistas, 

feministas, antirracistas y críticas; pensar la investigación como un espacio de 

compromiso con el mundo y no como un desarrollo del sujeto-yo-marca 

semiocapitalista; activar una imaginación política conectada con las bases materiales 

de la supervivencia; y situar, desde una posición ecofeminista, la interdependencia y la 

vulnerabilidad como la base necesaria para responder a las formas neoliberales de 
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capitalismo que estallan cada día en múltiples y distintas crisis: la migratoria, la 

ecológica, la institucional, la política…  

 

Llevar a la práctica una concepción de la educación como espacio de experimentación 

y liberación supone siempre un desafío. Las fisuras que abren tanto los docentes como 

los estudiantes de distintas procedencias, con sus aportaciones de epistemologías y 

tradiciones de pensamiento diversas, sitúan el programa en un continuo reequilibrio, 

en el que la radicalidad solo puede entenderse como un «ir a la raíz de las cosas» y 

practicarse desde la empatía. Para ello, el programa se sirve de las herramientas de la 

teoría crítica, las investigaciones artísticas, el materialismo cultural, el pensamiento y 

las prácticas feministas y queer y la crítica decolonial.  

 

Inscripciones y matrícula a partir de marzo de 2021 en macba.cat. 

 

*** 

 

Lo que puede un libro 

Ciclo mensual (un viernes al mes) 

Este ciclo propone encuentros mensuales con artistas, editores y personas del 

contexto artístico para hablar de la práctica artística de hacer libros. Tomaremos el 

artefacto libro como un cuerpo que se resiste a ser normativo. Lo enmarcaremos en el 

trabajo y el imaginario de sus autores, pero también en el del archivo del MACBA. Y 

hablaremos de comunidad, disidencia, situacionismo, performatividad, inmaterialidad, 

lectura, distribución, traducción, economías, construcciones, afectos y otras cosas que 

no podemos imaginar. Porque en realidad, hasta ahora, nadie ha determinado lo que 

puede un libro. 

A cargo de Anna Pahissa, gestora cultural, editora y especialista en publicaciones de 

artista. Con la participación de Enrique Doza Romero, Lluc Mayol e Irma Marco, entre 

otros. 

*** 

 

 

 

RWM RÀDIO WEB MACBA 

 

Ràdio Web MACBA seguirá insistiendo en la inserción de voces femeninas, acentos, 

cuerpos racializados y narrativas del otro dentro de nuestra propia narrativa y archivo, 

en un esfuerzo para representar prácticas, discursos y colectivos fuera de foco, que 
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puedan ayudarnos a construir contrarrelatos y a (re)pensarnos desde otras 

perspectivas. Para nosotros, una urgencia del momento que estamos viviendo. 

 

Asimismo, siguiendo la sinergia del Grupo de trabajo de RWM –el laboratorio de 

aprendizaje colectivo del proyecto– continuamos la tarea de construcción colectiva de 

librerías de sonidos. En el marco del proyecto europeo Re-Imagine Europe (financiado 

por el programa Europa Creativa de la Unión Europea), mantenemos las 

colaboraciones con los festivales internacionales Sonic Acts (Holanda) y Elevate 

(Austria), así como la creación de encargos sonoros específicos para nuestros podcasts. 

 

Dirigido por Ana Ramos. 

 

EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN 

 

Hablemos de... 

Los jueves, 18.30 h  

El programa Hablemos de… quiere generar espacios de debate, a partir de las 

exposiciones del museo, entre agentes y artistas de la ciudad y el público que nos 

visita. Es un espacio de encuentro que entiende las exposiciones como poderosos 

dispositivos activadores de la imaginación y generadores de discursos que a menudo 

exceden aquellos previstos por la institución o preconcebidos por el equipo curatorial. 

Con la participación de Xavier Theros, Olivier Marboeuf, Sally Fenaux Barleycorn, 

Diego Falconí, Pilar Bonet, Lluïsa Faxedes, Montserrat Ribes, Amelia Jones, Maia 

Creus y Tamara Díaz Bringas, entre otros. 

 

EN FAMILIA 

 

Programa que se despliega durante los fines de semana y que sigue afianzando los 

vínculos del museo con grupos intergeneracionales que se relacionan con el arte 

mediante el contacto directo con artistas. Entre las actividades para 2021, destacamos 

dos fiestas específicas para familias: la gran verbena de verano y el Concierto de Año 

Nuevo. Los artistas participantes en el programa familiar de 2021 son, entre otros, Luz 

Broto, Marc Vives, Marina Rubio, Irma Marco, Xavier Manubens y Vanesa Varela. 

Además, el museo participa en grandes convocatorias culturales infantiles y juveniles 

que se celebran en la ciudad, como el Festival Món Llibre o Barcelona Dibuixa.  

 

 

JÓVENES 
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Los niños y niñas del barrio 

Taller extraescolar que tiene lugar los jueves por la tarde por cuarto año consecutivo. 

En esta edición, con Beyond the Spatial, Cristina Fraser propone un proyecto de 

investigación-acción cualitativa para explorar las limitaciones y posibilidades del juego 

en el museo y su entorno.  

A cargo de Cristina Fraser, artista, y Yolanda Jolis, coordinadora de Educación. 

 

GAME NOT OVER Iniciamos un nuevo espacio de educación artística informal para 

adolescentes de entre 12 y 16 años con vocación pedagógica y experimental. La 

intención es poner en contacto a chicos y chicas con el museo mientras se trabaja la 

curiosidad, el entusiasmo y las inquietudes compartidas a través de un proceso abierto 

a la improvisación. Se pretende romper con los estereotipos o prejuicios que las 

adolescentes tienen respecto a los museos y los museos respecto a las adolescentes. 

A cargo de Las Ácaras. 

 

Departamento exotérico 

El grupo de autoformación y proyecto artístico dirigido por Jordi Ferreiro inicia una 

nueva convocatoria –y ya van cinco– en la que participará durante todo el año un 

nuevo grupo de jóvenes. Departamento exotérico es un proyecto artístico y un 

planteamiento pedagógico dirigido a estudiantes de todos los ámbitos a partir de los 

18 años. Se trata de un grupo de investigación residente en el museo que trabaja con 

la consigna: «¿Qué quieres aprender? ¿Qué puedes enseñar?», con un planteamiento 

educativo que propicia la horizontalidad y la autogestión entre sus participantes, y crea 

un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno al arte y el 

pensamiento contemporáneos. 
 

 

PROGRAMAS ESCOLARES 

 

INFANTIL  

 

¿Cómo suena un museo?  

Recorrido sonoro por el museo 

Esta propuesta educativa presta atención a todos los sonidos de nuestro alrededor que 

parecen no existir. El museo es un espacio donde podemos descubrir lo que no se 

aprecia a primera vista. La actividad propone una mañana para averiguar, con el 

cuerpo, de dónde vienen los sonidos que habitan el museo. A lo largo de un recorrido 
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sonoro, observamos que hay sonidos libres, como los que caen de arriba abajo como 

una cascada, y otros que dibujan espirales en el aire y acaban susurrándote al oído. 

Una vez recopilados todos los sonidos y ruidos, creamos nuestra partitura colectiva 

para cantarla y bailarla juntas. Al mismo tiempo, mirando a nuestro alrededor 

identificamos las formas geométricas que existen en el espacio, y todo el edificio del 

museo se convierte en una gran partitura para ser bailada. 

A cargo de Àngela Peris, bailarina, coreógrafa y educadora, y Jorge Horno, artista 

plástico, coreógrafo y educador. 

 

Un lugar sorprendente 

Recorrido narrado por el museo 

Se trata de una visita pensada para que los más pequeños tengan un primer contacto 

con el arte, y es también una experiencia de exploración sensorial por los espacios del 

museo. Sirviéndose de un cuento como hilo conductor de la visita, la narradora 

propone una experiencia de escucha y de activación de los sentidos. Así, se sugiere a 

los niños y niñas que exploren determinados lugares del edificio de una forma poco 

habitual en un museo. 

La historia les llevará a ver obras que les dejarán boquiabiertos, a escuchar música y no 

solo palabras, y a descubrir pequeños secretos y tesoros ocultos que podrán llevarse 

consigo a la escuela. Esta vivencia del museo a partir de un hilo narrativo y un 

imaginario cercano a los niños permite potenciar su curiosidad natural y descubrir 

tanto la arquitectura del museo como lo que hay en el interior del mismo. 

A cargo de Núria Clemares y Carla Ricart, narradoras y actrices. Ideado por Marga 

Socias, creadora y actriz. 

 

PRIMARIA  

 

Postdata  

Posdata es un proyecto de arte en las escuelas constituido por un conjunto de 

propuestas de artista autónomas, que los centros reciben por correo postal de forma 

escalonada, a lo largo de un período de unos tres meses. La intención es introducir el 

arte contemporáneo en el aula sin domesticarlo para generar situaciones fuera de la 

lógica escolar a partir de la expectativa, el extrañamiento, la disrupción y la 

complicidad entre alumnado y el profesorado. Con la participación de los artistas: 

David Bestué, Nicolás Paris, Cris Blanco, Tere Recarens, Fermín Jiménez Landa y 

Ariadna Rodríguez. 

 

Dibuja, copia y distribuye  

Visita-taller a la Colección 
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Esta propuesta se plantea como un proceso en el que acción y pensamiento van de la 

mano, para fijarse y trabajar sobre el acto de tomar la palabra y hacerla circular. Con 

este interés, visitaremos las salas de la Colección del museo, aprovechando la fuerte 

presencia de artistas que han utilizado la imagen y la producción gráfica para 

responder al contexto social y económico que les ha tocado vivir. Un ejercicio con 

artistas con el fin de tantear la propia voz en un proceso de toma de decisiones en 

equipo. El proyecto finaliza con una propuesta gráfica susceptible de ser distribuida 

fuera del museo. Así se abre un espacio para que niños y niñas participen en 

cuestiones colectivas. 

A cargo de Estel Boada, Irma Marco, Tinta Fina, Joan Manel Pérez y Anna Irina 

Russell, artistas. 

 

SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

El arte como respuesta 

Recorrido por la Colección 

Esta propuesta se centra en un conjunto de obras de la Colección que atestiguan las 

tensiones en la historia del arte contemporáneo a lo largo de un siglo (breve) en 

relación con varios contextos culturales, sociales y políticos. La intención es potenciar 

una experiencia singular con el arte desvelando su complejidad. ¿Cómo? Con acciones 

y preguntas que permitan vehicular las inquietudes de los adolescentes y suscitar en 

ellos una aproximación autónoma y una forma crítica de pensar el mundo. 

Se trata, pues, de un ejercicio de mediación interdisciplinaria conducido por ex 

estudiantes del Programa de Estudios Independientes del MACBA y colaboradores de 

Accesibilidad. Es un espacio de gran potencial, ya que más que atender a las 

respuestas, se centra en las tensiones, las dudas y las preguntas planteadas. 

A cargo de Itxaso Corral, Antonio Gagliano y Alba Rihe, artistas. 

 

Narrativas que construyen una Colección  

Recorrido por la Colección 

Esta visita a Un siglo breve: Colección MACBA investiga la Colección como espacio de 

construcción de un relato del arte de los últimos noventa años, sin perder de vista la 

realidad cultural y política concreta de Barcelona. Examina la tensión existente entre 

las distintas prácticas del arte a lo largo de los siglos XX y XXI y las respuestas que este 

ha dado a las crisis económicas, la guerra, las tensiones coloniales, las luchas 

feministas o las disidencias sexuales. Nos aproximaremos de manera dialógica a las 

narrativas que conforman este relato –muchas de ellas olvidadas u obviadas por la 

historia del arte– así como a los debates que han suscitado. 
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La visita transita por nueve décadas: comienza en 1929 explorando los discursos de 

radicalidad del arte de los años treinta, con la transformación de Barcelona, su 

compromiso con la modernidad y la Guerra Civil. Continúa con las propuestas de 

revolución social surgidas a finales de los años sesenta, con el pacifismo, el feminismo, 

el arte conceptual y el minimalismo. Y enlaza con la actualidad a través de los discursos 

de la estética relacional de los años noventa, que se centran en la memoria, la 

corporalidad y la crítica del neoliberalismo global. 

A cargo de Loli Acebal, historiadora del arte; Aida Fortuny, colaboradora de 

Accesibilidad, y Eva Paià, curadora e investigadora independiente. 

 

Historias del arte desde Barcelona  

Este programa, iniciado en 2018, pretende irrumpir en la gran narrativa de la historia 

del arte y provocar nuevas perspectivas sobre lo que el discurso normalizado ha 

enterrado o directamente ha obviado. Se trata de abrir nuevos espacios en el aula y 

plantear dudas y fisuras en el discurso hegemónico del arte. Está constituido por una 

serie de vídeos en abierto, realizados con la colaboración de varios artistas, teóricos y 

activistas. 

A cargo de Equipo Palomar (Cartografía sobre el arte y el sida en España y La 

Barcelona sexi); Tania Safura Adam y Aldemar Matias (Diásporas); Antonio Gagliano y 

Loli Acebal (Acción), Yera Moreno (Feminismos). 

 

Apadrina tu equipamiento 

Proyecto para escuelas e institutos del barrio 

El MACBA participa desde sus inicios en este programa ya consolidado en el Raval que 

impulsa la colaboración entre equipamientos culturales y centros educativos del barrio 

para desarrollar proyectos de larga duración integrados en el currículum académico, 

adaptados a las distintas realidades de cada centro. Este año, el museo ha sido 

apadrinado por cinco centros educativos del barrio, y cada uno de ellos propone un 

proyecto singular: con los niños y niñas de dos años de la Escola Bressol Canigó 

exploraremos el museo dejándonos llevar por los relatos de la narradora y actriz Núria 

Clemares; la escuela Castella es la escuela residente en el museo y viene tres días a la 

semana con los grupos de infantil y segundo ciclo de primaria para realizar el «Espai 

d’Art» y «Art in English»; la escuela Drassanes desarrolla un proyecto de educación 

infantil en torno al cuerpo y el sonido, de la mano de los artistas Àngela Peris y Jorge 

Horno; el instituto de secundaria Miquel Tarradell sigue con el proyecto Los oficios del 

Raval, iniciado el pasado curso con la artista Teresa Lanceta; y, finalmente, estrenamos 

apadrinamiento con el instituto Consell de Cent, que está trabajando con el curso de 

1.º de bachillerato artístico y en complicidad con el 2.º de ESO en una propuesta que, 

por un lado, acerca la Colección MACBA a los alumnos y, por el otro, las voces de los 
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alumnos sobre la Colección al propio museo. Se trata de un proyecto que busca la 

implicación de aquellas voces «no expertas» en arte con el fin de proponer nuevas 

formas de hablar sobre el encuentro con la obra de arte, de la mano de los artistas 

Itxaso Corral, Alba Rihe y Antonio Gagliano. 

 

En Residencia. Creadores en los institutos de Barcelona 

Por tercer año participamos en el proyecto En Residencia. Creadores en los institutos 

de Barcelona del Institut de Cultura de Barcelona y el Consorci d’Educació de 

Barcelona. En la presente edición, trabajamos con el filósofo Xavier Bassas y la artista 

Raquel Friera en el instituto Poeta Maragall.  

 

PROFESORADO  

 

P2P. De igual a igual 

Talleres con artistas y docentes 

Esta actividad se plantea como un laboratorio sobre el poder de la experimentación en 

el aula a partir de la a aproximación a varias prácticas artísticas. Se trata de compartir 

los procesos de formación del profesorado con los alumnos, en un viaje de ida y vuelta 

de la escuela al museo. 

A cargo de Laura Llanelli (5 y 19 de mayo) y Lúa Coderch (14 y 28 de abril) 

 

Tecnologías mundanas 

Juegos, aulas e interrogantes 

A partir de dos experiencias pedagógicas que se ensayaron hace meses en el aula 

dentro del programa En Residencia, estas dos sesiones con docentes se proponen 

desde la práctica artística y la investigación. La experiencia colectiva del juego ofrece 

una zona de atención a las relaciones con tecnologías mundanas (culturas materiales, 

técnicas diversas, imaginarios inmediatos, infraestructuras cotidianas). Mediante la 

experiencia del juego y su proceso de creación, se generará un espacio para compartir 

referencias y preguntas.  

A cargo de Jara Rocha y nyam-nyam. 17 y 24 de abril 

 

Laboratorio de artistas 

Julio 

En verano se lleva a cabo la cuarta edición de este espacio de experimentación y de 

colaboración entre artistas y profesores, en el que se reflexiona conjuntamente sobre 

los procesos de creación y la potencialidad de introducir el arte en la escuela sin 

domesticarlo. Nos situaremos colectivamente en un espacio que tensa los límites, que 
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convive con la incertidumbre, la sorpresa y el extrañamiento, y examina aspectos del 

arte que aportan nuevas técnicas y metodologías de aprendizaje en el aula. 

 

Pedagogías artísticas para educadoras y otras rebeldes  

Curso de aproximación a tres colecciones de museo. Julio 

El curso plantea una aproximación no tradicional a la historia del arte y transforma las 

colecciones de tres museos en potenciales cajas de herramientas para reflexionar e 

imaginar otras situaciones. Así, el diseño puede utilizarse como una herramienta 

reflexiva y crítica para construir espacios comunitarios y sostenibles; la pintura 

medieval catalana puede servir para reformular las vivencias de identidades que han 

sido tradicionalmente rechazadas, y los mapas o la maqueta transparente de la 

colección de un museo de arte contemporáneo pueden ser una invitación a la rebeldía. 

Sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento previo sobre estos períodos 

creativos, proponemos jugar con las colecciones y replantearnos la experiencia 

pedagógica en el museo. En cada sesión se presentarán algunas de las principales 

líneas de trabajo de las tres colecciones –la del Museu del Disseny de Barcelona 

(DHUB), la del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y la del MACBA– y también 

las ejercitaremos, las pondremos a prueba y las celebraremos. Uno de los objetivos 

principales es poder finalizar el curso con un kit de supervivencia de herramientas 

relacionadas con los ejes temáticos que se hayan planteado. 

A cargo de Víctor Ramírez, investigador. Con la participación de makeatuvida, Laura 

Vila Cremer y Aimar Pérez Galí. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES EN VIVO 

 

Emisiones del presente. ¿Otra «película con agujeros»? 

Sábado 23 de enero, 18.30 y 20 h  

Esta obra se inscribe entre las diversas creaciones producto de la colaboración entre 

Olga Mesa y Francisco Ruiz de Infante, una forma que ha demostrado ser 

particularmente fértil y que ellos denominan genéricamente «película con agujeros».  

En estos extraños tiempos de principios de 2021, sin olvidar las experiencias sociales 

de los confinamientos (en las que la imaginación y los contactos humanos se han visto 

muy trastocados por el uso de las «tecnologías»), Olga y Francisco desarrollan este 
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«formato» intentando ir más allá en la construcción de trampas perceptivas para los 

espectadores. En esta línea han creado, especialmente para la Capella MACBA, un 

dispositivo audiovisual y performativo complejo con cruces sorprendentes entre el 

«ahora continuo» (necesariamente capturado en el pasado) de una película, y el «aquí 

y ahora» de una performance en la cual, dentro de un torbellino de jerarquías 

dislocadas, nadan textos, movimientos, imágenes y sonidos (amplificados o sofocados 

por las máquinas), objetos (representados y presentes), autores, personajes e incluso 

espectadores. 

 

Este programa es una extensión de la Constelación Olga Mesa en el Mercat de les 

Flors. 

 

ACCIÓN A FIN DE MES  

Concierto Macromassa  

Sábado 30 de enero, 19 h  

En el marco de la exposición Acción. Una historia provisional de los 90, hemos invitado 

a varios artistas a llevar a cabo acciones para revisar y repensar el pasado desde el 

presente y mirando al futuro. En presente continuo. 

Macromassa es un proyecto de experimentación sonora y musical –ampliado al ámbito 

literario, la performance y la instalación– fundado en Barcelona por Juan Crek y Víctor 

Nubla en 1976. 

 

 

CIRCO INTERIOR BRUTO 

Presentación de la serie El futuro 

Sábado 6 de febrero, 12 h 

Se presenta la serie producida por Circo Interior Bruto El futuro, una serie audiovisual 

realizada en el marco de la exposición Acción. Una historia provisional de los 90. Se 

trata del resultado del trabajo procesual llevado a cabo por los artistas en la sala de la 

exposición a partir del congreso performativo y del laboratorio de creación que ha 

contado con la complicidad de un grupo de artistas locales.  Con esta serie de ocho 

capítulos, el Circo abre un canal de exhibición más allá de la exposición. 

 

 

QUINCENA METROPOLITANA DE LA DANZA 

 

I AM (T)HERE 

Sábado 6 de marzo, 19.30 h 
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Espectáculo de danza de Aurora Bauzà y Pere Jou que investiga la relación entre el 

cuerpo y la voz, explorando nuevas formas de interacción entre estos dos elementos 

que se alejan de las servidumbres que les impone la tradición musical clásica. La pieza 

encarna un cuerpo atrapado entre dos dinámicas, la voz y el movimiento, que 

evolucionan en direcciones opuestas; de ese antagonismo surge un cuerpo en tensión, 

un sujeto en conflicto con su identidad. 

Creación, dirección y composición musical: Aurora Bauzà y Pere Jou 

Interpretación: Aurora Bauzà y Pere Jou 

Mirada externa: Alessandro Sciarroni 

 

Con el apoyo de: In Teatro - Marche Teatro (IT), Graner Centre de Creació, Can Gassol 

Centre d’Arts Escèniques de Mataró, Festival Escena Poblenou, Festival Off Liceu, La 

Lleialtat Santsenca. 

Esta actividad forma parte de Dansa Quinzena Metropolitana. 

 

Soliloquios 

Sábado 13 de marzo, 20 h 

Recuperamos la pieza Soliloquios, organizada por Dansa Quinzena Metropolitana, que 

quedó pospuesta y cerraba el trimestre de un Fin de mes dedicado a la danza. En 

Soliloquios, Jon Maya, Cesc Gelabert y Andrés Marín bailan dispersos por tres salas del 

museo mientras el público las va recorriendo. Tres trayectorias personales y tres 

miradas hacia el arte convergen en un mismo espacio y tiempo, salpicado por la 

instalación sonora de Luis Miguel Cobo, que propone una contaminación acústica 

constante y simultánea. 

 

Esta actividad forma parte de Dansa Quinzena Metropolitana. 

 

Idiorritmias 
Programa de performances 

28 i 29 de abril  

En 1977 Roland Barthes inició una serie de conferencias en el Collège de France que 

más tarde publicaría bajo el título Cómo vivir juntos. En ese curso Barthes exploraba el 

concepto de idiorritmia, que sirve de eje para este programa anual que en 2021 llega a 

su cuarta edición. Con el término de idiorritmia, Barthes presenta su propuesta utópica 

de comunidad y explora el modo en que esta podría configurarse mediante la 

combinación del tiempo personal y el de la vivencia colectiva. Para ello, se basa en una 

idea de ritmo anterior a la de Platón: un ritmo no numérico que aspira más a la fluidez 

que a la ordenación.  
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Este concepto sirve de punto de partida a Idiorritmias, un programa de performance 

desde el que preguntarse acerca de qué es lo que convoca a un público y, de manera 

más precisa, qué es lo que lo configura como tal. Una reflexión crítica sobre el papel 

que ejerce y puede ejercer la institución en su capacidad de «instituir» prácticas, de 

dibujar límites disciplinares y establecer las reglas del juego, así como su 

responsabilidad como garante del encuentro entre artista y público. En esta edición, 

contaremos con trabajos de Antonia Baehr y Latifa Laâbissi, entre otros. 

Comisariado por Ruth Estévez i Pablo Martínez. 

 

Lorem Ipsum. Música 
Julio 

Lorem Ipsum persiste en la idea de dar espacio a las muchas voces que a menudo se 

quedan con un pie fuera de los circuitos musicales, tomando conciencia clara de 

quiénes, cómo y desde dónde hablamos. En su cuarta edición, centra la mirada en 

aproximaciones desde los márgenes a lo musical y lo lúdico: ya sea por cuestiones 

estéticas –desdibujando disciplinas, insertando la investigación y los procesos en los 

mismos proyectos– como desde una lectura política, abriendo su merecido espacio a 

cuerpos racializados, disidencia sexual, artistas femeninas emergentes y trayectorias 

vitales fuera de foco. 

Comisariado por Alicia Escobio y Anna Ramos 

 

Con la colaboración del Festival Grec 

 

 

CED CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN 

 

El CED reforzará la activación de los contenidos del Archivo y de la Biblioteca a través 

de nuevas muestras de sus fondos y colecciones. Durante el año 2021, el Programa de 

Apoyo a la Investigación se ampliará para acoger grupos de investigación que quieran 

reflexionar sobre las prácticas artísticas de manera colaborativa. Para compartir estas 

reflexiones, se iniciará una serie de publicaciones relacionadas con la investigación, y 

se mantendrá la programación de actividades vinculadas al CED. 

 

GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupo de trabajo Nada que ver II, con Mabel Palacín  

Hasta junio 
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Ya no nos queda ninguna duda de que las artes visuales están internamente roídas por 

un «nada que ver». La invisibilidad del arte no es necesariamente una falta de forma, 

de trazo o de color; puede ser un vacío que llene la imagen de contenido y de sentido. 

Puede ser un silencio visible, pero también la oportunidad de escuchar el ruido y darle 

la palabra. Puede hacer innecesario el museo, pero también puede transformar su 

vocación. Puede ser nada, pero también el umbral de una imaginación imprevista. 

Nada que ver es un grupo de trabajo que pretende cuestionar la hegemonía del 

régimen visual en el arte contemporáneo e investigar todo lo que, sin ser imagen, la 

configura, la produce y la hace visible. Siguiendo el hilo de lo que sería una «mutación 

de la fotografía» (en el cine, el vídeo y los formatos digitales), la artista Mabel Palacín 

propone una reflexión y un trabajo colectivo sobre los elementos invisibles (marco, 

narrativa, fecha, sonido, voz, etc.) que construyen la realidad visual. No existen medios 

puramente visuales; todos los medios son mixtos, con distintos porcentajes sígnicos y 

sensoriales. A medida que avanzamos en el workshop, trabajaremos el papel del 

sonido en el cine como elemento principal; la relación del sonido con el espacio y, por 

tanto, con la arquitectura; y el concepto de soundscape para construir un paisaje 

sonoro entre todos. 

 

«Tenía cosas dormidas…» Grupo de trabajo 

Un museo puede visitarse de muchas maneras. Una de ellas es hacerlo lentamente, 

tranquilamente, demorándose... Como si fuera una máquina que dosifica la 

experiencia poco a poco y que demanda el uso de otros sentidos, de nuestros 

conocimientos y del tiempo; aprender a mirar y remirar, ir y venir, regresar. Una visita 

de más de un año, que convierte a los visitantes en huéspedes, casi subvirtiendo o 

invirtiendo la expresión «llevarse el museo a casa». 

Este grupo de trabajo está integrado por personas del Servicio de Rehabilitación 

Comunitaria de Ciutat Vella. De forma continuada, autónoma y sin guiones 

preestablecidos, se adentra en algunas exposiciones y las «pone en práctica», 

trabajándolas desde intereses particulares pero generados conjuntamente. Este 

trabajo se convierte también en una oportunidad para que los huéspedes se 

conviertan en anfitriones, e invita a otros centros y entidades para ofrecerles visitas 

conducidas por los participantes del grupo. 
   

Grupo de trabajo sobre la Colección 

Los lunes cada quince días, 18 h  

Este grupo de trabajo, integrado por docentes, educadores, equipo del museo y 

personas interesadas en la educación, se encuentra periódicamente para reflexionar 

sobre qué es una colección de arte. En esta cuarta edición se quiere potenciar la 

autogestión del grupo y crear espacios de autoformación mediante un diálogo en el 
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que se pongan en valor las experiencias y aproximaciones de todos los participantes. 

Algunos de los temas trabajados hasta ahora han sido: el fondo no expuesto de la 

Colección, el lenguaje que se utiliza en el arte o el mercado y el valor del arte. 

El grupo se ha formado para compartir conocimientos, buscar intereses comunes y 

generar contenidos propios en relación con la Colección. En la medida en que sea 

necesario, puede incluir sesiones teóricas que potencien la reflexión conjunta, así 

como visitas a la Colección y las exposiciones del museo. 

A cargo de Isaac Sanjuan, coordinador de Educación. 
 

La cocina 

Los jueves, de 11 a 14 h  

La cocina sigue siendo el escenario los jueves por la mañana de encuentros, 

intercambios, talleres y conversaciones entre vecinos; sigue reuniendo a 

organizaciones, personas dedicadas o interesadas en la transformación social y 

política, niños, jóvenes, gente mayor y artistas. Se ha convertido en un espacio 

autónomo para reflexionar sobre la soberanía alimentaria que nos permite hablar del 

cambio climático y de la recuperación de los saberes tradicionales. También es un 

espacio intergeneracional poroso ante lo inesperado y flexible respecto a las 

necesidades que van surgiendo. Se abre a negociar y producir saberes que establezcan 

un contínuum entre cuestiones generacionales, políticas, culturales, espirituales, 

rituales, sociales y económicas de la ciudad y la gestión de los problemas de la vida 

cotidiana. 

A cargo de Marina Monsonís, artista, y Yolanda Nicolás, coordinadora de Programas 

públicos. 

 

Gathering with Harriet. Activación crítica de archivos vinculados a la comunidad 

africana y afrodescendiente dentro de las prácticas artísticas y activistas actuales en 

el contexto de Barcelona 

Del 13 de abril al 1 de junio. Lugar: Cuina MACBA y Librería Wanáfrica 

Gathering with Harriet toma como punto de partida los siguientes interrogantes: 

¿cómo se construye el cuerpo negro desde la comunidad y en la comunidad? ¿Cómo y 

desde dónde se articula esta comunidad? Y ¿cómo la comunidad se construye ante las 

formas de gobernabilidad?  

La idea de comunidad y la noción de afrofuturismo son dos elaboraciones que se 

actualizan temporalmente y siempre en relación con un grupo humano. El colectivo 

Reina Kingnoka propone una verificación de esas elaboraciones poniendo en diálogo a 

colectivos comunitarios registrados en el contexto actual de Barcelona a través de la 

creación de un Grupo de Lecturas. Este Grupo de Lecturas se constituirá como un 

espacio para compartir mecanismos y herramientas que permiten articular y discutir el 

concepto de comunidad. 
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A cargo de Colectivo Reina Kingkona (Lucía Piedra e Ingrid Blanco) 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

En su compromiso con la accesibilidad universal, el MACBA lleva a cabo una revisión 

continua para la mejora de sus instalaciones, así como de sus principios conceptuales. 

Respecto a sus programas, genera un conjunto de actividades que favorezcan la 

aproximación a los contenidos del museo e incorpora recursos adaptados a las diversas 

necesidades de los públicos. Entendiendo la diversidad como un elemento de 

experimentación y aprendizaje colectivo, se trabaja para hacer posible que todas las 

personas puedan disfrutar de los espacios, de las actividades y de las experiencias 

estéticas propuestas. 

Desde el convencimiento de que el arte debe actuar como motor de reflexión y 

transformación social, el MACBA impulsa un programa de accesibilidad no solo con la 

voluntad de promover el acceso de todos los colectivos al arte contemporáneo, sino 

también con el deseo de cobijar y articular nuevos debates y coyunturas críticas en el 

ámbito del arte y la diversidad funcional. 

 

Programación prevista 

-Soportes de accesibilidad en los talleres EN FAMILIA. 

-Visitas comentadas con soportes de accesibilidad. 

-Visitas dinamizadas para personas con discapacidad intelectual. 

-Proyectos de colaboración con grupos de personas en procesos de salud mental. 

 

Flatus vocis 

Flatus vocis parte de la práctica artística de Laia Estruch, y se inspira en un cruce de las 

prácticas performáticas del cuerpo y de la poesía oral experimental. Invita a los 

participantes –adultos y niños– a convertirse, a su ritmo y según sus apetencias, en 

agentes de una performance y de una acción vocal colectiva. 

«Deshazte de tu cuerpo en voz, hazte un cuerpo de palabras, ahora; no, cuando 

quieras, no te lo mando, ni te lo digo, coge eso o aquello, úsalo como quieras, hasta 

que ya no sepas más, y entonces otra vez, úsalo en mí, acerca tu oído, un trozo de 

tripa, o todo el brazo, o la mejilla, deja que pase el aire, o un ojo, succiona la luz, 

déjalo, déjalo ahí, mi boca recortada en un círculo, hay baba, bababam, 

hazlo otra vez.» 

Tomando la voz como material lúdico, escultórico y relacional, Flatus vocis 
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propone una exploración tan singular como colectiva: en nuestro cuerpo, en el cuerpo 

de los otros, en el cuerpo de las palabras, de los objetos y del espacio. Dentro y fuera, 

huéspedes e invitados, intocables y enlazados, mudos y chillones, al mismo tiempo y a 

destiempo, formaremos una sola voz con tantas voces como sea posible, sin darnos 

cuenta, sin saberlo y sin quererlo. 


