
 
 

NOTA INFORMATIVA 
 

El MACBA convoca un concurso público 
internacional para elegir nuevo director/a 

 
► El jurado está formado por reconocidos miembros del sector artístico 
internacional y local: Joan Subirats, teniente de alcaldía del Ayuntamiento 
de Barcelona; Elsa Ibar, directora general de Patrimonio Cultural de la 
Generalitat de Cataluña; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundación 
MACBA; María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, directora 
general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura; Chris Dercon, 
presidente de Réunion des musées nationaux – Grand Palais en París y 
miembro de la Comisión Asesora del MACBA; João Fernandes, director 
artístic del Instituto Moreira Salles de Río de Janeiro; Ann-Sofi Noring, 
curadora jefe del Moderna Museet, vicerrectora de la Real Academia 
Sueca de Bellas Artes y presidenta del Comité Sueco de Subvenciones 
Artísticas, y un representante de los trabajadores/as del museo. 

 
► El proceso de selección se abre hoy, 29 de marzo, y se aceptarán 
candidaturas hasta el 7 de mayo. 

 

Barcelona, 29 de marzo de 2021 – La Comisión Delegada del MACBA ha aprobado y 
cerrado las bases del concurso público internacional previsto para la elección del 
futuro director o futura directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. 

El proceso de recepción de candidaturas se abre hoy, 29 de marzo, y se prolongará 
hasta el 7 de mayo de 2021. 

El jurado, formado por Chris Dercon, presidente de Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais en París y miembro de la Comisión Asesora del MACBA; João 
Fernandes, exsubdirector del Museo Nacional Reina Sofía y director artístico del 
Instituto Moreira Salles de Río de Janeiro; Ann-Sofi Noring, curadora jefe del Moderna 
Museet, vicerrectora de la Real Academia Sueca de Bellas Artes y presidenta del 
Comité Sueco de Subvenciones Artísticas; un representante del equipo de 
trabajadores y trabajadoras del MACBA; María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de 
Albornoz, directora general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura; Joan Subirats, 
teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; Elsa Ibar, directora general de 



Patrimonio Cultural de la Generalitat de Cataluña, y Ainhoa Grandes, presidenta de la 
Fundación MACBA. 

El candidato o candidata deberá demostrar habilidades de liderazgo y capacidad de 
representar al museo en el más amplio abanico de ámbitos y de construir y desarrollar 
redes de relaciones tanto internas como externas. Deberá garantizar que el MACBA 
mantenga su prestigio como institución de referencia internacional, desarrollar una 
política de exposiciones, actividades y publicaciones académicas de excelencia, y 
seguir fortaleciendo la colección del museo. 

Las bases del concurso público internacional están publicadas en: www.macba.cat. 

https://www.macba.cat/es/sobre-macba/trabaja-en-el-macba/oferta-p%C3%BAblica-ocupaci%C3%B3n/concurso-internacional-direcci%C3%B3n-art%C3%ADstica

