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NOTA DE PRENSA 

 

ELVIRA DYANGANI OSE, 

NUEVA DIRECTORA DEL MACBA 
 

 
Elvira Dyangani Ose, (Còrdova, 1974) será la primera mujer que ocupará el cargo de dirección, al 
frente del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Actualmente es la directora y conservadora jefe 
de The Showroom en Londres, además de profesora de Culturas Visuales en el Goldsmiths, 
Universidad de Londres, y miembro del Consejo del Thought Council, Fondazione Prada. Con 
anterioridad ha sido comisaria de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Gotemburgo; 
conservadora de Arte Internacional de la Tate Modern en Londres; directora artística de Rencontres 
Picha – Bienal de Lubumbashi, República Democrática del Congo; conservadora de Arte 
Contemporáneo del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla; conservadora sénior 
en Creative Time de Nueva York, y conservadora de Arte Contemporáneo del Centro Atlántico de 
Arte Moderno (CAAM) en Las Palmas de Gran Canaria.  
 
El Consejo General del Consorcio del Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha respaldado la 
propuesta del comité de expertos, que ha valorado la voluntad de Elvira Dyangani Ose de aportar 
«una mirada innovadora sobre el papel del museo en el escenario local e internacional, 
incorporando también una clara voluntad de conexión con los debates contemporáneos sobre el 
papel del arte en este principio de siglo, sin eludir un claro compromiso con las problemáticas 
sociales que rodean a las instituciones culturales». 
 
 

 
Foto Maureen Evans 
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El jurado estaba formado por representantes de las instituciones y por miembros de reconocida 

trayectoria del sector artístico internacional y local: Joan Subirats, teniente de alcaldía de Cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona; Elsa Ibar, directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat de 

Catalunya; 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 de París y miembro de la Comisión 
Asesora del MACBA; João Fernandes, director artístico del Instituto Moreira Salles de Río de Janeiro; 

Ann-Sofi Noring, curadora jefa 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/las 
trabajadores/as del museo. 

 

 

 
La han acompañado en su presentación ante los medios de comunicación: 

Excma. Sra. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Consorcio 

Hble. Sra. Natàlia Garriga, consejera de Cultura de la Generalitat de Catalunya y vicepresidenta 1ª 
del Consorcio 

Sra. Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundación MACBA y vicepresidenta 3ª del Consorcio 

 
La incorporación de Elvira Dyangani Ose al museo se hará efectiva en el mes de septiembre y 
compaginará sus tareas al frente del nuevo MACBA con la finalización de sus compromisos en su 
actual cargo como directora y conservadora jefe de The Showroom. La llegada de la nueva directora 
del MACBA coincide con una etapa de gran relevancia para la historia del museo, con un proceso de 
ampliación en curso a cargo del equipo catalano-suizo Harquitectes y Christ & Gantenbein que 
consolidará el MACBA como museo integrador y transitable y también como punto de encuentro. 
Este proyecto contribuirá a reforzar el propósito de representar con contundencia el panorama 



3 
 

artístico contemporáneo y situarlo con solidez en el contexto internacional, además de reafirmar su 
vocación de museo público, habitado, diverso, integrador, cercano, accesible y trascendente. 
 
Elvira Dyangani Ose ha afirmado que, para ella, haber sido nombrada directora del MACBA significa 
«que instituciones como los museos –y, en este caso, el MACBA– son o deberían ser permeables a 
las realidades circundantes. Que reconocen la hiperlocalidad, en este caso el Raval y sus 
comunidades, como punto de partida. Que parten de esa escala más local a una transnacional, en un 
recorrido que enfatiza la desjerarquización de la historia, en favor de la pluralidad de historias, 
narradores y protagonistas». La propuesta de Dyangani Ose para el MACBA «toma como marco 
temporal y como mito de origen la conceptualización del MACBA en el seno de un contexto cultural 
que hiciera esa formulación posible. En la naturaleza activa de la escena artística y cultural de la 
Barcelona y la Cataluña de mediados de los setenta y ochenta, que definen un entorno vernacular 
sin el que instituciones como el MACBA no hubiesen sido posibles». Se aleja de lo que se conoció 
como Pacto Cultural, que establecía las condiciones del acuerdo firmado por las autoridades de 
gobierno autonómicas y locales con miembros de la sociedad civil para desarrollar nuevas políticas 
culturales más allá del espectro político que conducirían a la constitución de un museo de arte 
contemporáneo. Y sitúa el origen en la generación que se deriva de un compendio de artistas –
visuales y de otras disciplinas–, de los colectivos vecinales, de los pedagogos radicales y coleccionistas 
que creyeron en un formato nuevo, de lo «institucional» previo a la institución.  
 
Este nuevo punto de vista desde el que imaginar el museo tiene como fechas clave la caída del muro 
de Berlín en 1989 y la disolución del bloque soviético en 1991, la declaración de guerra contra el 
terrorismo en 2001, y el actual paradigma neoliberal en el que estamos inmersos. Dyangani Ose 
afirma que el interés del MACBA por las formas y los discursos artísticos internacionales de la época 
de la posguerra seguirá siendo objeto de posibles exposiciones colectivas o individuales a gran escala, 
programas públicos y proyectos de investigación. «La cronología que presento propone un nuevo 
enfoque geográfico y conceptual que constituirá un conjunto de premisas investigadoras para 
formular una serie de iniciativas transdisciplinares, transgeneracionales, desde un entorno 
hiperlocalizado y lejano. Más significativamente, obligará al museo a examinar su propia historia 
desde un punto de vista diferente y a superarla, escapando de su modo autorreflexivo actual: 
cuestionando las narraciones que pretendía establecer la Colección hace 25 años y evaluando sus 
éxitos y fracasos; formulando un nuevo alcance para sus fondos en un plan estratégico de agenda 
museográfica y pedagógica; revisando su capacidad de creación de audiencia, así como imaginando 
nuevas formas de alcanzar y mantener sus públicos a largo plazo; y creando un sentido de agencia 
distinguida formulada por los conocimientos situados desde los diferentes actantes y comunidades 
potenciales de origen y ascendencia diversa, que contribuyen, apoyan y enriquecen el MACBA, a nivel 
vecinal, urbano, regional, nacional e internacional.» 
 
Por último, agradece las innumerables muestras de apoyo que ha recibido desde todos los ámbitos 
y manifiesta su deseo de «que la plaza del Àngels entre en el museo y que el MACBA se convierta en 
el museo de los afectos, que reconoce a sus usuarios –vecinos, espectadores, patinadores, turistas, 
comunidades e incluso los transeúntes despistados– como su razón de ser, como núcleo de una red 
de círculos concéntricos a cuyo alrededor giran todas las actividades, la misión y el futuro del museo. 
 
 


