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Avanzando hacia  
un museo sostenible
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Erradicar la pobreza en todas sus formas  
en todo el mundo.

Poner fin al hambre, conseguir la seguridad  
alimentaria y una nutrición mejor, y promover  
la agricultura sostenible.

Garantizar una educación de calidad inclusiva
y equitativa, y promover las oportunidades
de aprendizaje permanente para todo el mundo.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible  
del agua y el saneamiento para todo el mundo.

Reducir las desigualdades dentro y entre los países.

Conservar y utilizar de forma sostenible  
los océanos, mares y recursos marinos para  
conseguir el desarrollo sostenible.

Fomentar el crecimiento económico sostenido,  
inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el empleo 
productivo, y el trabajo digno para todo el mundo.

Garantizar las pautas de consumo  
y de producción sostenibles.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todo el mundo y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

Garantizar una vida saludable y promover el  
bienestar para todo el mundo en todas las edades.

Conseguir la igualdad entre los géneros  
y empoderar a todas las mujeres y niñas.

Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todo el mundo.

Conseguir que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes  
y sostenibles.

Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible 
los bosques, combatir la desertificación y parar y revertir la 
degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

Desarrollar infraestructuras resilientes, promover  
la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar  
la innovación.

Tomar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.

Fortalecer los medios de ejecución y reavivar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Objetivos de desarrollo  
sostenible (ODS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible plantea 17 objetivos de desarrollo 
sostenible con 169 metas de carácter inte-
grado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental.

Los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) son:
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«Mi obra es mi 
cuerpo, mi cuerpo  

es mi obra.»
— Helena Almeida
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Presentación

Vista de la exposición 
Fina Miralles. Soy todas 
las que he sido, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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En 2020, año en que el MACBA ha cele-
brado su 25.º aniversario, la situación de 
emergencia sanitaria ha hecho que las puer-
tas del museo, como las de muchos otros 
equipamientos, hayan cerrado al público 
desde el mes de marzo hasta el mes de 
junio. Durante este tiempo, el MACBA ha 
activado los mecanismos necesarios para 
continuar desarrollando, a distancia, su mi-
sión. Gracias al esfuerzo de todos los profe-
sionales del museo y a la visión del proyecto 
de transformación digital por el que pasa 
la organización, los equipos del museo han 
contado con las herramientas necesarias 
para llevar a cabo sus actividades a distan-
cia y afrontar sus responsabilidades.

El MACBA ha reabierto sus puertas el  
3 de junio de 2020, y, como todas las 
instituciones culturales, se ha esforzado por 
ser un lugar seguro tanto para el equipo del 
museo como para los visitantes. El progra-
ma previsto se ha llevado a cabo ajustando 
calendarios y formatos. La primera exposi-
ción inaugurada ha sido Acción. Una historia 
provisional de los 90 en el marco de la línea 
de investigación sobre las formas de hacer 

y pensar de esta década. En el contexto 
global de reivindicación del movimiento 
«Black Lives Matter», la muestra dedicada 
a Tony Cokes ha cobrado más significa-
do que nunca. En el Centro de Estudios 
y Documentación del MACBA se han 
presentado también las exposiciones de 
disturbios, lutos y fiestas, que ha indagado 
sobre nuestra comprensión de las disiden-
cias sexuales, y Plaga, que ha estudiado 
el binomio vida y territorio. Finalmente, 
acompañados por los representantes de las 
administraciones miembros del Consorcio, 
en el mes de noviembre se ha inaugurado la 
muestra individual dedicada a Fina Miralles, 
que ha supuesto el pistoletazo de salida de 
las diferentes acciones de celebración del 
25.º aniversario del museo. Asimismo, y 
con motivo de la efeméride del museo, en el 
atrio se ha vuelto a instalar la obra de Ignasi 
Aballí Enderroc (1996/2020), que gracias a 
la donación del artista ha pasado a formar 
parte de la Colección del museo.

La Colección MACBA, por su parte, ha 
visto crecer su fondo de forma extraordina-
ria gracias a la donación, por parte del me-

7
Exposiciones

120
Actividades 
anuales
(cursos, conferencias, 
seminarios y otros)

5.406
Obras de arte  
de la Colección

85.502
Visitantes

120.088
Seguidores  
de Instagram

100.807
Seguidores  
de Twitter

147.879
Registro
(Biblioteca y Archivo)

1.199.311
Visitas a la web
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Fina Miralles. Soy todas 
las que he sido, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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Joan Subirats,  
Mariàngela Vilallonga, 
Ainhoa Grandes y  
Ferran Barenblit el  
dia de la reapertura,  
3 de junio de 2020.  
Foto: Miquel Coll

Vista del interior del 
edificio Meier, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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conceptual, que recoge una forma de hacer 
de una generación que emergió a finales 
de la década de 1960 y a lo largo de la de 
1970, y que cambió por siempre jamás la 
historia del arte catalán. La generosidad 
de Rafael Tous merece un reconocimiento 
especial, que a buen seguro perdurará a lo 
largo del tiempo. La ejecución de la Estra-
tegia 2022, a pesar de las dificultades pro-
vocadas por la pandemia, ha proseguido 
sin descanso. Entre las acciones llevadas a 
cabo hay que destacar la convocatoria del 
concurso para la selección del equipo de 
arquitectos que se harán cargo del diseño 
del edificio que conformará la extensión del 
museo. Un concurso ambicioso que com-
bina la voluntad de proyectar el MACBA 
del futuro con un modelo sostenible que 
permita un crecimiento viable a largo plazo. 
El gran beneficiado de esta ampliación será 
el conjunto de la ciudadanía, que podrá ver 
cómo su Museo de Arte Contemporáneo 
expone la Colección MACBA en toda su 
amplitud, permitiendo desplegar múltiples 
relatos que amplían nuestra visión del mun-
do a través de la mirada de los artistas.

Por otro lado, ante el cierre de la acti-
vidad presencial, las plataformas digitales 
del museo han ampliado su alcance con el 
objetivo de ofrecer a los ciudadanos el acce-
so a los contenidos y reivindicar la relevancia 
del arte contemporáneo en un contexto 
de máxima incertidumbre. La nueva web 
estrenada en enero de 2020, que incorpora 
mejoras sustanciales –con conexión directa 
en la web de Radio Web MACBA (RWM) y al 

Repositorio Digital–, se ha convertido, junto 
con las redes sociales, en la única puerta de 
entrada a los contenidos durante los meses 
de cierre, y ha acelerado un proceso de digi-
talización de la comunicación más orientado 
al usuario que nunca. Las redes en que está 
integrado el museo han resultado particu-
larmente importantes durante el confina-
miento, tanto a escala local, como nacional 
e internacional. Los museos de Barcelona y 
Cataluña han activado todo tipo de meca-
nismos de complicidad y apoyo. L’Internatio-
nale, la confederación europea de museos 
de la cual el MACBA es miembro fundador, 
ha sido particularmente importante para 
contrastar prácticas y formas de entender, 
tanto desde un punto de vista práctico como 
político y social, el nuevo mundo que se ha 
dibujado a lo largo de este último año.

Así pues, durante el 2020 el objetivo ha 
sido continuar trabajando y defendiendo el 
papel de la cultura, frente a un fuerte des-
censo del número de visitantes y de ingresos 
propios sin precedentes. La cultura se ha 
considerado un bien esencial y ha recibido el 
apoyo de las administraciones públicas para 
garantizar el rol de los museos como lugares 
de sosiego y refugio en momentos de crisis 
para imaginar críticamente nuestro futuro. 
El año 2020 será recordado como el año en 
que las instituciones culturales han recupe-
rado con más orgullo que nunca su voluntad 
de ser un servicio para la ciudadanía y una 
agencia más de lucha por la igualdad, la 
solidaridad y el progreso.

— Ferran Barenblit
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de gobierno Vistas del 25.º aniversario 

del MACBA, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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Consejo General

PRESIDENTA
Excma. Sra. Ada Colau Ballano
Alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona
 
VICEPRESIDENTA 1ª
Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca
Consejera de Cultura de la Generalitat  
de Cataluña 
 
VICEPRESIDENTE 2º
Ilmo. Sr. Javier García Fernández
Secretario general de Cultura del  
Ministerio de Cultura y Deporte
 
VICEPRESIDENTA 3ª
Sra. Ainhoa Grandes Massa 
Presidenta de la Fundación MACBA
 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet
Sexto teniente de alcaldía de Cultura, Edu-
cación, Ciencia y Comunidad

Ilmo. Sr. Jordi Rabassa Massons
Concejal de Ciutat Vella

Ilmo. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Concejal de Turismo e Industrias Creativas

Sra. Marta Clari Padrós
Gerente del Área de Cultura, Educación, 
Ciencia y Comunidad

Sra. Mònica Mateos Guerrero
Gerente del Instituto de Cultura  
de Barcelona 

Sr. Carles Vicente Guitart
Director de Memoria, Historia y Patrimonio 
del Instituto de Cultura de Barcelona

Sr. Daniel Granados Ginés
Delegado de Derechos Culturales 

Sra. Pilar Conesa Santamaría
CEO Anteverti

Sr. Francesc Torres Iturroiz
Artista
 

GENERALITAT DE CATALUÑA
Sr. Lluís Baulenas i Cases
Secretario general de Cultura

Sra. Elsa Ibar Torras
Directora general de Patrimonio Cultural

Sra. Rosa Tubau i Llorià
Directora general de Creación, Acción 
Territorial y Bibliotecas

Sra. Joan Anton Maragall i Garriga
Vocal de la Junta Directiva de Art  
Barcelona i galerista

Sra. Ana Vallés Blasco
Presidenta del grupo Sorigué y la  
Fundación Sorigué
 
FUNDACIÓN MACBA
Sr. Max de Esteban Ferrer
Fundación MACBA

Sr. Artur Carulla Font
Fundación MACBA

Sra. Elena Calderón de Oya
Fundación MACBA

Sra. Marta Uriach Torelló
Fundación MACBA

Sr. Alfonso Líbano Daurella
Fundación MACBA
 
MINISTERIO DE CULTURA  
Y DEPORTE
Ilma. Sra. María Dolores Jiménez-Blanco 
Directora general de Bellas Artes

INTERVENTORES
Sr. Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general del Ayuntamiento  
de Barcelona

Sr. Jesús Carrero López
Interventor adjunto del Ayuntamiento  
de Barcelona

Sra. Maite Pérez Vicente
Interventora delegada del Ayuntamiento  
de Barcelona
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Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Secretaria delegada del Instituto  
de Cultura de Barcelona
 
DIRECTOR DEL MACBA
Sr. Ferran Barenblit Scheinin
 
GERENTE DEL MACBA
Sr. Josep M. Carreté Nadal

1.2. 
Comisión Delegada

PRESIDENTE
Ilmo. Sr. Joan Subirats Humet
Sexto teniente de alcaldía de Cultura, Edu-
cación, Ciencia y Comunidad del Ayunta-
miento de Barcelona
 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Ilmo. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Concejal de Turismo e Industrias Creativas

Sra. Marta Clari Padrós
Gerente del Área de Derechos de  
Ciudadanía, Cultura, Participación  
y Transparencia

Sra. Mònica Mateos Guerrero
Gerente del Instituto de Cultura  
de Barcelona 

Sr. Carles Vicente Guitart
Director de Memoria, Historia y Patrimonio 
del Instituto de Cultura de Barcelona

 
GENERALITAT DE CATALUÑA
Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca
Consejera de Cultura

Sr. Lluís Baulenas i Cases
Secretario general de Cultura

Sra. Elsa Ibar Torras
Directora general de Patrimonio Cultural

FUNDACIÓN MACBA
Sra. Ainhoa Grandes Massa 
Presidenta de la Fundación MACBA

Sr. Max de Esteban
Fundación MACBA

Sr. Artur Carulla Font
Fundación MACBA

MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE
Sra. Carmen Jiménez Sanz
Subdirectora general de Museos Estatales
 
INTERVENTORES
Sr. Antonio Muñoz Juncosa
Interventor general del Ayuntamiento  
de Barcelona

Sr. Jesús Carrero López
Interventor adjunto del Ayuntamiento  
de Barcelona

Sra. Maite Pérez Vicente
Interventora delegada del Ayuntamiento  
de Barcelona
 
SECRETARIA
Sra. Montserrat Oriol i Bellot
Secretaria delegada del Instituto  
de Cultura de Barcelona
 
DIRECTOR DEL MACBA
Sr. Ferran Barenblit Scheinin 
 
GERENTE DEL MACBA
Sr. Josep M. Carreté Nadal



16
M

em
or

ia
 M

A
C

B
A

 2
02

0
16

02
Estrategia 2022

Jorge Oteiza, La ola, 
1998. Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Donación del artista. 
Obra realizada con el 
patrocinio de la Familia 
Rodés. Foto: FotoGasull
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Gobernanza abierta a la ciudadanía / Compromiso y diálogo con nuestros grupos de interés /  
Trabajo transversal y colaborativo en términos de sostenibilidad / Transparencia

A lo largo de 2020, a pesar del impacto 
que la covid-19 ha provocado en la progra-
mación y el desarrollo de las actividades, 
el museo ha continuado el hilo conductor 
marcado por la Estrategia 2022 (aprobada 
el 5 de octubre de 2017 por el Consejo 
General), mediante el plan de acción 
2020-2022, que marca las acciones que 
deben realizarse durante estos tres años. 
El plan de acción 2020-2022 se articula 
dentro del marco de seis grandes bloques 
(contenidos; plan de usos; responsabilidad 
social; identidad y comunicación; MACBA 
digital; gestión, recursos y organización) y 
doce programas clave que se detallan más 
adelante. Este plan se lleva a cabo a partir 
de la definición de un equipo de trabajo 
para cada acción, los objetivos que hay que 
lograr, el cronograma, el presupuesto, los 
indicadores de consecución, así como los 
documentos asociados.

Los doce programas clave nacieron con 
la voluntad de tener una visión lo más am-
plia posible del funcionamiento del museo 
y han servido para consolidar la metodolo-
gía de trabajo por objetivos en sus diferen-
tes áreas.

El seguimiento del plan de acción 
2020-2022 se hace por medio del grupo de 
trabajo formado por representantes de los 
diferentes entes consorciados y permite 
evaluar el logro de los objetivos marcados, 
a pesar de que la covid-19 ha alterado la 
periodicidad de sus reuniones. Este plan de 
acción se centra en la creación del nuevo 
edificio que permitirá un crecimiento del 
museo, con nuevas capacidades de pre-
sentación pública de actividad.

A continuación se explica el estado de 
la cuestión (a 31 de diciembre de 2020) de 
las principales acciones de cada uno de los 
doce programas clave.

MACBA digital

Plan de marketing y 
reposicionamiento de 

la identidad y la imagen 
ciudadana del MACBA

Desarrollo del  
plan de usos

Plan de acción 2020 - 2022 / 6 grandes bloques / 12 programas clave

6
Gestión, recursos  

y organización

4
Identidad y 

comunicación

5
MACBA 

digital

1
Contenidos

10

9

Estrategia de la Colección  
2020 - 2022

Programa de exposiciones 
temporales 2020 - 2022

Plan de líneas de investigación

Nuevos programas educativos, 
académicos y de actividades 
públicas

1

2

3

4

Plan de desarrollo de los 
equipos del MACBA

Mejora de la capacidad económica 
necesaria mediante un incremento 

continuado de los recursos externos y 
los recursos propios autogenerados

12

11

Programa de atención  
a los usuarios del museo

Implantación de vínculos de 
colaboración y partenariado  
con el entorno cultural y social

Abrir la gobernanza del 
museo a la ciudadanía y al 
sector de la cultura

6

7

8

5

3
Responsabilidad 

social

2
Plan de usos
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191. 
Estrategia de la Colección 
2018-2022

La Colección es uno de los retos estratégi-
cos fundamentales en la visión del museo, 
por eso, a lo largo de 2020 se ha manteni-
do el planteamiento expositivo iniciado en 
2017, que incorpora más amplitud y más 
accesibilidad, así como su presentación en 
la primera planta del museo.

Se ha continuado trabajando en la eva-
luación, la estrategia y el análisis del desa-
rrollo de la Colección y, en este sentido, se 
ha trabajado en la realización de un informe 
sobre el sistema de nuevas adquisiciones 
que se publicará en la página web del mu-
seo a lo largo de 2021.

Durante 2020 se han actualizado los 
datos relativos al número de obras en prés-
tamo, al de fichas curatoriales elaboradas 
y al de documentos de archivo catalogados 
a lo largo de este año. En los próximos años 
se trabajará en el proyecto museológico y 
museográfico para el nuevo MACBA fruto 
de la construcción del nuevo edificio.

2.
Programa de exposiciones 
temporales 2020-2022

El MACBA define un programa de exposi-
ciones ambicioso que discurre paralelo a 
las líneas de investigación definidas en la 
estrategia del MACBA y en coherencia con 
la programación pública.

La definición y estabilización del pro-
grama de exposiciones permite una mejor 
planificación y la posibilidad de trabajar 
en el desarrollo de coproducciones e 
itinerancias de las exposiciones tempora-
les del museo, cuya política, establecida 

con una perspectiva global clara, permite 
establecer una estrategia de negociación 
por proyecto en términos económicos y 
organizativos. Sin embargo, no podemos 
dejar de mencionar que la pandemia 
ha alterado mucho la programación de 
exposiciones e itinerancias y ha obligado a 
adaptar el calendario. A pesar de ello, a lo 
largo de 2020 se han podido presentar un 
total de cinco exposiciones en la sede del 
museo y cuatro en otras instituciones en 
coproducción o itinerancia.

3.
Plan de líneas de 
investigación

Las líneas de investigación permiten 
intensificar la relación entre toda la pro-
gramación del museo, en concreto, entre 
el Área de Programas y el Área Curatorial. 
A lo largo de este año 2020 se han conti-
nuado consolidando las nuevas líneas de 
investigación, como por ejemplo el Progra-
ma de Estudios Independientes (PEI), una 
herramienta de innovación e investigación 
que en el curso 2019-2020 ha conseguido 
cubrir el 100% de la matrícula ofrecida. 
También se ha consolidado la visibilización 
de los contenidos del Archivo mediante 
una serie de muestras que se realizan en 
la planta baja del Centro de Estudios y 
Documentación (CED) (en 2020 se han 
realizado dos muestras). Las publicaciones 
han seguido las líneas actuales y se han 
incrementado con cuatro números de la 
Colección et al., un cuaderno de educación 
y se está trabajando en el Manual de la Co-
lección, que está previsto publicar durante 
el segundo trimestre de 2021.



20
M

em
or

ia
 M

A
C

B
A

 2
02

0
20 4.

Nuevos programas 
educativos, académicos  
y de actividades públicas

Educar es una práctica que va siempre 
más allá de los contenidos que se impar-
ten y que supera cualquier forma prefigu-
rada de conocimiento. Educar es pensar, 
interrogar e interrogarse, activar, crear y 
sentir. Dentro de este programa se define 
y elabora un nuevo programa educativo 
que incluye proyectos de educación pri-
maria, secundaria, proyectos específicos 
con artistas y programas para familias y 
jóvenes. En 2020, con la situación genera-
da por la covid-19, el programa educativo 
del MACBA se ha visto alterado y se ha 
adaptado a las circunstancias.

También los programas públicos han 
tenido que adaptarse a la situación provo-
cada por la pandemia, lo que ha alterado 
toda la programación desde el mes de 
marzo hasta julio y ha provocado can-
celaciones en algunos casos y, en otros, 
reprogramaciones en otros momentos del 
año o cambios de formato, del presen-
cial al digital. En la medida de lo posible, 
en 2020 se han programado seminarios 
relacionados con los contenidos expositi-
vos; conversaciones con artistas y comi-
sarios; cursos de arte contemporáneo y 
relacionados con la Colección; grupos de 
investigación, de lectura y conferencias. 
Algunos programas iniciados en 2017, 
como el programa de performance «Idio-
rritmias» (previsto para el mes de mayo) 
y el de música «Lorem Ipsum» (previsto 
en verano), han tenido que cancelarse y 
programarse para el año 2021.

5.
Desarrollo del plan de usos

Dentro de este programa clave se ha 
trabajado en el plan de inversiones 2018-
2022 que está previsto firmar con las 
administraciones que forman parte del 
Consorcio. También se ha trabajado en el 
desarrollo ejecutivo del plan de usos que 
proyecta la visión del MACBA, en el que 
también se pone en marcha la revisión 
de los servicios del museo, así como una 
nueva estrategia centrada en la satisfac-
ción de los visitantes. De este modo, en el 
plan de usos se suma una extensa reflexión 
enfocada a la mejora de la experiencia 
del visitante. En 2020 se ha convocado el 
concurso de ideas para la construcción del 
nuevo edificio en el Convent dels Àngels, 
cuyo proyecto ejecutivo se realizará según 
un calendario y un presupuesto que tendrá 
lugar los próximos tres años.

6.
Programa de atención a los 
usuarios del museo

Durante 2020 las mesas de trabajo trans-
versales internas para el seguimiento de 
la mejora de servicios y accesibilidad del 
museo, que se habían puesto en marcha 
en 2017, han tenido que readaptarse a 
la nueva situación. A partir de marzo de 
2020 se creó una mesa de trabajo trans-
versal formada por personas clave de la 
organización para liderar la gestión de 
la crisis derivada de la covid-19. En esta 
mesa de trabajo se han tomado decisio-
nes organizativas y se ha hecho un segui-
miento de la aplicación de la normativa 
específica relativa a los museos con el 
objetivo de ofrecer una visita segura, pero 
también garantizar el mismo nivel de acce-
so a los contenidos programados.
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Implantar vínculos de 
colaboración y partenariado 
con el entorno cultural  
y social

Este año se han mantenido y aumentado 
las líneas de colaboración con instituciones 
culturales y universidades del barrio del 
Raval, en concreto se ha trabajado con el 
barrio del Raval y el Distrito de Ciutat Vella. 
También se ha incrementado la colaboración 
con el Centro de atención primaria (CAP) 
Norte con la cesión de un espacio para la 
vacunación de los vecinos del barrio, del 
mismo modo que las escuelas y entidades 
han cedido espacios para dar acogida a las 
necesidades específicas provocadas por la 
situación sanitaria. El MACBA forma parte 
de la red Raval, Territori Socialment Respon-
sable (TSR) desde marzo de 2019 y participa 
en la Red Pública de Centros y Espacios de 
Artes Visuales de Cataluña con la Dirección 
General de Cooperación Cultural de la 
Generalitat de Cataluña. En junio de 2020 se 
publicó el Decreto de regulación de esta Red.

En 2020 también se ha puesto en 
marcha una colaboración con el Hospital 
Clínico de Barcelona. Se trata de un grupo 
de trabajo para dibujar un marco común de 
desarrollo de maneras de compartir públi-
cos y proyectos de investigación y conoci-
miento entre las dos instituciones.

8.
Abrir la gobernanza del 
museo a la ciudadanía y al 
sector de la cultura

Durante 2020 se ha continuado trabajando 
en el Proyecto de responsabilidad social 
(PRS), con el objetivo de lograr una gober-
nanza plural y abierta. En este sentido, el 
plan de diálogo con los grupos de interés 
se ha visto interrumpido a causa de la 
pandemia y las mesas presenciales de 
trabajo han tenido que posponerse, pero 
se ha trabajado en la investigación de 
nuevos canales y dinámicas de diálogo. La 
mesa de responsabilidad social, creada en 
abril de 2019, ha continuado su tarea de 
impulso y desarrollo del proyecto en el cual 
ya participan todas las áreas del museo.

9.
Pla de marketing y 
reposicionamento de la 
identidad y la imagen 
ciudadana del museo

Siguiendo con los objetivos marcados en 
el plan estratégico, este año se ha llevado 
a cabo una campaña de comunicación 
institucional con motivo del 25.º aniversario 
del museo. Esta campaña ha contado con 
una propuesta de aplicación gráfica y se ha 
trabajado de acuerdo con los objetivos de 
segmentación e integración de mensajes 
según contenidos y públicos. La nueva web, 
inaugurada en enero de 2020, ha permitido 
la incorporación de nuevos mensajes próxi-
mos a la experiencia, que, según los obje-
tivos establecidos en el plan de comunica-
ción, son necesarios para llegar a públicos 
más amplios. Esta segmentación también 
se ha incorporado a la comunicación en re-
des sociales y en los boletines electrónicos 
del museo, cuyo uso se ha intensificado a 
causa del confinamiento.

Al mismo tiempo, se ha continuado 
trabajando en el plan de marca del museo y 
en la construcción de una nueva identidad 
corporativa de acuerdo con los objetivos 
definidos en la Estrategia 2022, para repo-
sicionar el MACBA dentro de Barcelona y 
de Cataluña, así como en el ámbito inter-
nacional. Este plan se ha visto afectado por 
la posibilidad de ampliación del museo, lo 
cual representa una revisión de los criterios 
de identidad visual, señalética y experien-
cia del visitante.
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la esfera pública, en nuestros trabajos, 
en nuestras escuelas, en los museos, que 
son espacios públicos; por lo tanto, de 
alguna manera, todo lo que exponemos 
en un museo es arte público.»
— Ferran Barenblit, vídeo Tres obras y una plaza (MACBA 25 años) 
https://www.youtube.com/watch?v=zBQrZxbnOLM.

10. 
Construir el MACBA digital

Uno de los proyectos digitales más impor-
tantes que se inició el 2018 es la construc-
ción de una nueva web, abierta al público 
en enero de 2020. Se trata de una platafor-
ma digital que apoya a múltiples webs: la 
web corporativa del museo, la del progra-
ma digital Radio Web MACBA (RWM), el 
minisite dedicado al Programa de Estudios 
Independientes (PEI), así como un sistema 
de creación de páginas de aterrizaje a de-
manda sobre la misma estructura técnica. 
La web es una pieza clave en el proyecto 
de transformación digital que tiene como 
objetivo acercar el arte contemporáneo a la 
ciudadanía. Esta nueva web responde a una 
nueva arquitectura de la información, fruto 
del análisis de los usos y consumos princi-
pales que los visitantes hacen de nuestros 
contenidos digitales, y está orientada a la 
optimización del posicionamiento orgánico 
a los buscadores de todas sus páginas y 
recursos y al usuario.

Por otro lado, este año se ha llevado a 
cabo una migración para cambiar de herra-
mienta de e-mail de marketing. Este cam-
bio facilita, del mismo modo que el futuro 
cambio de herramienta de CRM, aportar 
una comunicación de valor a nuestros 
usuarios, integrada y segmentada, sobre 

todo en cuanto al contenido visual y a la 
personalización de la información. En 2020, 
y fruto de una adaptación rápida a la nueva 
situación de confinamiento provocada por 
la covid-19, han aumentado los proyectos y 
actividades públicas nacidas digitales con 
el consecuente incremento de los materia-
les digitales al alcance del público a través 
del Repositorio Digital. La transformación 
digital es un proceso transversal continuado 
que tiene un impacto sobre la generación 
de nuevos servicios en formatos digitales, 
así como en la mejora de los procesos 
de gestión y trabajo: e-administración e 
integración de las plataformas de gestión 
del museo. En concreto, en este ámbito se 
han mejorado procesos que permiten los 
trámites de los ciudadanos de manera elec-
trónica, como es el caso de las licitaciones 
y la contratación de personal. Para abordar 
parte de los proyectos incluidos en este 
programa clave, la Generalitat de Cataluña 
ha dotado de una subvención plurianual 
para cofinanciar el proyecto «Plan de trans-
formación digital del MACBA para acercar 
el arte contemporáneo a la ciudadanía» por 
un importe de 900.771,62 €.

Finalmente, hay que subrayar que la 
estrategia digital que el MACBA ha llevado 
a cabo en los últimos años ha sido funda-
mental para poder superar los cambios 
urgentes derivados de la situación excep-
cional a partir del 13 de marzo.
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Mejorar la capacidad 
económica necesaria 
mediante un incremento 
continuado de los recursos 
externos y de los recursos 
propios
Esta mejora se lleva a cabo mediante dife-
rentes acciones: la redacción de un plan de 
patrocinio y mecenazgo en el que se está 
trabajando y que se prevé tener finalizado 
en 2021; el incremento de recursos proce-
dentes de las coproducciones e itineran-
cias y becas para proyectos, de las con-
cesiones administrativas y del alquiler de 
espacios; el trabajo por el reconocimiento 
del museo como entidad de utilidad públi-
ca, y un plan de estabilidad presupuestaria 
(2017-2027). Pero este 2020 la pandemia 
ha propiciado una reducción importante 
de los recursos provenientes de la venta 
de entradas, las coproducciones e itineran-
cias, así como de los que proceden de las 
concesiones y alquileres de espacios.

Este año el MACBA ha participado en 
el proyecto Education from Below, gracias 
a una beca europea de Europa Creativa. 
El proyecto «Education from Below» es 
una colaboración de dos años entre la 
Rijksakademie van beeldende kunsten 
(Ámsterdam), el WHW – What, How & 
Whom (Zagreb) y el MACBA. Este proyec-
to explora el arte como lugar de diálogo, 

aprendizaje colectivo e imaginación –la 
educación no pertenece solo a las insti-
tuciones, sino que puede ser horizontal y 
proviene de abajo, de las comunidades–, 
y reconoce que las prácticas artísticas 
pueden descolocar/cambiar las jerarquías 
institucionales establecidas. Las entidades 
participantes proponen nuevos modelos 
de práctica artística basados en el aprendi-
zaje colectivo y han generando una red de 
instituciones, artistas y profesionales para 
compartir metodologías y conocimientos.

12.
Plan de desarrollo de los 
equipos del MACBA

A causa de la pandemia, en 2020 se ha 
priorizado la reorganización del equipo 
para poder continuar la actividad labo-
ral con todas las medidas de seguridad 
sanitarias necesarias, dando prioridad a la 
preservación de la salud de las personas. 
También se ha continuado trabajando en 
la mejora del clima laboral así como en el 
establecimiento y desarrollo de un modelo 
de gestión del talento iniciado ya en 2019. 
A lo largo de todo el año se ha trabajado 
en el análisis de la estructura organizativa, 
la mejora de la comunicación interna, la 
cohesión del equipo, el seguimiento en 
la elaboración de varios planes de convi-
vencia y la aproximación al protocolo de 
igualdad de género.

Intervención artística 
en el Aula 0 en el 
marco de la campaña 
de vacunaciones del 
Ayuntamiento de 
Barcelona, 2020.  
Foto: Carla Ventosa
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Exposiciones Vista de la exposición 

Takis, 2020.  
Foto: Roberto Ruiz
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Exposiciones

1
Muestra de 
Colección 

74.105
Visitantes

5
Itinerancias y 
coproducciones

Proyectos propios de investigación, diálogo y reflexión compartida sobre diversidad, género y medio ambiente / 
Alianzas para garantizar el acceso de todos los públicos a nuestra programación / Despliegue de acciones del plan 
de accesibilidad / Acercamiento al público local, al sector educativo y al ecosistema cultural de nuestro entorno / 
Colaboraciones para el fomento de los espacios de debate y la educación artística y cultural

3.1. 
Exposiciones

Durante el año 2020 el programa expositivo 
del MACBA –y las publicaciones respec-
tivas– ha estado marcado por el impacto 
de la pandemia derivada de la covid-19. El 
confinamiento a partir del mes de marzo ha 
requerido el aplazamiento de las activida-
des: se ha atrasado el envío de la exposi-
ción Charlotte Posenenske a Alemania; la 
exposición Acción. Una historia provisional 
de los 90 se ha inaugurado en julio en vez 
de abril; el inicio de las exposiciones Tony 
Cokes. Música, texto, política y Fina Miralles. 
Soy todas las que he sido se ha pasado de 
mayo a octubre y noviembre respectiva-
mente. La crisis de la covid-19 ha afectado 
a la exposición Takis que se había inaugura-
do en otoño de 2019: la cancelación de la 
presentación en la sede posterior, el Museo 
de Arte Cicládico de Atenas, ha provoca-
do un impacto económico en el proyecto, 
puesto que los costes han tenido que ser 
compartidos entre la Tate Modern (organi-
zadores) y el MACBA, en lugar de entre los 
tres museos que inicialmente participaban. 
Sin embargo, ha sido posible extender la ex-
posición Takis, cuyo cierre estaba previsto 
para el mes de abril, hasta septiembre de 
2020 y así se han podido gestionar algu-
nos de los otros impactos en el programa. 

También en relación con las itinerancias, la 
pandemia ha repercutido en varios proyec-
tos, entre ellos la exposición Poesía Brossa, 
que no se ha podido inaugurar en 2020 
en el Museo Universitario Arte Contem-
poráneo (MUAC) de la Ciudad de México, 
después de su exhibición en Buenos Aires. 
El transporte de las obras al almacén del 
MUAC se ha atrasado y todavía no está 
cerrada la fecha en que se podrá instalar y 
abrir la exposición, todo ello sujeto a la evo-
lución de la pandemia. Del mismo modo, 
la exposición de Melanie Smith. Farsa y 
artificio se ha inaugurado el 5 de marzo en 
el Museo de Arte Contemporáneo MARCO 
de Monterrey (México) pero se ha tenido 
que cerrar doce días después; aun así, a 
pesar de que estaba prevista su clausura el 
13 de septiembre, se ha podido mantener 
abierta hasta el 10 de enero de 2021.

La covid-19 ha generado una incidencia 
adicional en las exposiciones programadas 
para el otoño de 2020, y ha sido necesario 
aplazar las exposiciones Félix González- 
Torres y Colección Rafael Tous hasta la 
primavera de 2021, así como la exposición 
individual Cinthia Marcelle de la primave-
ra de 2021 a principios de 2022, con la 
consiguiente reprogramación de todo el año 
2021. La gran exposición retrospectiva de 
Gego que se había organizado hasta 2022 
en colaboración con Museo de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand – MASP (São 
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el Guggenheim (Nueva York) y la Tate Mo-
dern (Londres), solo se ha podido presentar 
en el MASP con la versión portuguesa del 
catálogo, tal como estaba previsto para oto-
ño de 2019. Posteriormente, las obras han 
tenido que ser devueltas a sus propietarios y 
se han cancelado los acuerdos de exhibición 
y publicación. La gira posterior se ha atra-
sado hasta el finales de 2022, cuando se 
reiniciará en el Museo Jumex, y continuará 
en el Guggenheim en 2023, sede en la que 
se publicará el catálogo en inglés, que se ha-
bía iniciado antes de la crisis de la covid-19. 
Todavía no se ha confirmado la gira europea 
después de la itinerancia en Nueva York.

Como resultado del impacto sobre la 
exposición retrospectiva Gego, y anticipan-
do las consecuencias económicas, tanto 
en el presupuesto como en el contexto, el 
MACBA ha ideado una nueva exposición 
centrada en el panorama local, titulada 
Panorama, con menos costes de organi-
zación y que, además de prestar atención 
y recursos en la escena local, construye 
vínculos entre el MACBA y su contexto. El 
programa de 2020, desplazado en parte 
a 2021, por lo tanto, se ha centrado en el 
contexto local: la exposición Félix González- 
Torres se centra en leer su obra desde la 
perspectiva de Barcelona; la exposición 
de la Colección Tous tiene como objetivo 
centrarse en el panorama actual y muestra 
a los artistas consagrados de la generación 
conceptual que integran esta colección que 
Rafael Tous ha donado al museo. Esta reor-
ganización ha requerido un gran esfuerzo y 
planificación adicionales, realizados a dis-
tancia durante 2020, para garantizar que la 
mayoría de las exposiciones y proyectos en 
que se había invertido una gran cantidad de 
trabajo se aplazaran en lugar de cancelarse.

Los proyectos monográficos han ofreci-
do diferentes perspectivas sobre las líneas 
de investigación. La muestra Takis ha pre-
sentado la obra de este artista griego, que 
investigó la relación entre el arte, la ciencia 
y las fuerzas materiales como el magnetis-

mo, y aspectos del sonido y la música. Inau-
gurada en noviembre de 2019, la exposición 
tuvo que cerrar a causa de la crisis de la co-
vid-19, pero se reabrió del 3 de junio al 11 
de septiembre de 2020. La exposición Tony 
Cokes. Música, texto, política ha presentado 
la obra de este artista contemporáneo que 
se autodefine como «posconceptualista», y 
que utiliza el texto y la historia de la música 
popular para abordar la política contem-
poránea y, en particular, el tema de la raza. 
Fina Miralles. Soy todas las que he sido es 
una importante exposición de la artista ca-
talana, una de las artistas más significativas 
del Estado español, activa desde los años 
setenta hasta la actualidad. La exposición 
aborda cómo la historia del arte ha atribui-
do conceptos como el arte conceptual, el 
land art o incluso el feminismo a la produc-
ción de Miralles.

En 2020 el MACBA ha organizado y 
producido un total de tres nuevas y gran-
des exposiciones temporales (Acción, Tony 
Cokes y Fina Miralles) y ha continuado con 
la presentación de la Colección introdu-
ciendo revisiones y cambios destacados, 
así como coproducciones e itinerancias, en 
colaboración con varios agentes culturales 
de dentro y fuera del país. El programa ha 
continuado profundizando en algunas de las 
líneas de investigación, como por ejemplo la 
contribución de mujeres artistas (el desarro-
llo de una poética del yo, la naturaleza y el 
ecofeminismo y el antifascismo), el tema de 
una política estética, la relación entre arte 
contemporáneo, música y cultura popular, y 
un nuevo énfasis en la performance. Tam-
bién se han realizado dos exposiciones en el 
Centro de Estudios y Documentación (CED).

Durante el confinamiento, la exposición 
en línea Artistas en cuarentena, organizada 
en colaboración con la red de museos L’In-
ternationale, ha estado disponible del 21 de 
abril al 7 de mayo. La exposición temática 
Acción. Una historia provisional de los 90 ha 
hecho avanzar la cronología del museo para 
centrarse en las diferentes escenas de Es-
paña durante la última década del siglo xx.  
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El objetivo de la exposición es examinar 
cómo los artistas de los años noventa recu-
peraron una gran parte de las experiencias 
conceptuales de las décadas anteriores, so-
bre todo de los sesenta y setenta. De este 
modo, se recuperaron prácticas relaciona-
das con el cuerpo humano, que denomi-
namos conjuntamente arte de acción, con 
particular relevancia en España.

La presentación de la colección Un 
siglo breve: Colección MACBA, que propo-
ne un nuevo viaje cronológico ambicioso 
a través de la colección MACBA desde el 
1929 hasta la actualidad, se ha revisado y 
transformado de varias maneras, ponien-
do el énfasis en el cambio de presenta-
ciones y experiencias de arte a lo largo de 
nueve décadas. 

En la planta baja del Centro de Estudios 
y Documentación del MACBA y mediante 
archivos, entrevistas, documentos, vídeos 
y otros materiales, la exposición de dis-
turbios, lutos y fiestas profundiza y amplía 
nuestra comprensión de la historia de las 
disidencias sexuales y los activismos racia-
lizados. La exposición alinea hitos impor-
tantes en la cultura feminista, la comunidad 
LGBTIQ+ y las sexodisidencias, y se centra 
en una diversidad de identidades queer, 
fiestas, sexo, derechos civiles y estrategias 
de resistencia a la opresión. Plaga, por su 
parte, examina la relación entre la vida y el 
territorio y las formas de clasificación de 
los seres vivos a través de la perspectiva 
del grupo Ecologías culturales del Programa 
de Estudios Independientes (PEI).

TAKIS

Comisariado: Guy Brett, Michael Wellen 
(conservador de la Tate Modern) y Teresa 
Grandas (conservadora del MACBA).
Fechas: 22 de noviembre de 2019 – 13 de 
septiembre de 2020.
Organización y coproducción: Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona  
(MACBA) y Tate Modern, Londres.

Takis (Panayiotis Vassilakis, Atenas, 1925-
2019) desplegó gran parte de su actividad 
artística en París, Londres y Nueva York 
entre 1950 y 1970. Fue uno de los pioneros 
en incorporar las fuerzas de la naturaleza en 
su obra, tanto en esculturas como en pin-
turas. El sonido, la luz, la energía eléctrica y 
magnética son los elementos principales de 
un lenguaje rico y muy personal, que se ha 
presentado mediante un recorrido por los 
trabajos más significativos de su trayectoria.

La obra de Takis representa una forma de 
ruptura literal y estética, un tipo de enfren-
tamiento productivo entre el arte, la ciencia 
y el mundo contemporáneo. Takis investigó 
sobre los materiales, sus propiedades y sus 
comportamientos, su «espontaneidad»: 
radares, diales, antenas o paneles eléctricos 
son herramientas de una investigación que 
explora el cosmos y une ciencia, tecnología 
y pensamiento. Los campos de fuerzas 
electromagnéticas, a pesar de ser invisibles, 
se hacen visibles en su obra. A lo largo de 
setenta años de carrera, Takis creó algunas 
de las obras más innovadoras y potentes 

Consuelo Bautista, 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez y 
Xavier Theros], Accidents 
Polipoètics recitando 
el poema «Nenecaca» 
en el Festival de Poesía 
Sorpresa Europea, Sant 
Andreu Teatre, Barcelona, 
1993. Colección  
MACBA. Depósito  
de la Generalitat de 
Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía. 
Foto: Consulo Bautista
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con las cuales reinventó los formatos de la 
pintura, la escultura y la música en relación 
con la energía. 

Entre las principales contribuciones de 
Takis, destacan las esculturas llamadas 
Signals –objetos metálicos suspendidos en 
el espacio gracias a un sistema de imanes– 
inspiradas en parte en las señales ferro-
viarias y que a menudo incorporan luces 
intermitentes, y las esculturas telemagnéti-
cas, que inició a principios de los cincuenta 
y expuso por primera vez a la Galerie Iris 
Clert de París. 

La presentación de la exposición en el 
MACBA ha incluido una parte documental 
en la que se ha destacado su vinculación 
con Signals (1964-1966), la galería lon-
dinense y la publicación que toman el 
nombre en homenaje en las obras de Takis 
denominadas así; su estancia al final de la 
década de 1960 en el entonces reciente-
mente creado Center for Advanced Visual 
Studies en el MIT (Massachussets Institute 
of Technology), en Cambridge (Estados 
Unidos), donde pudo colaborar estrecha-
mente con científicos e ingenieros, que 
él veía como «poetas» y «creadores»; o 
la vertiente reivindicativa sobre el estatus 
del artista más activista vinculado al Art 
Workers’ Coalition. 

Inicialmente estaba prevista la parti-
cipación del Museo de Arte Cicládico de 
Atenas, pero, como consecuencia de las 
limitaciones derivadas de la pandemia, la 
itinerancia de la exposición a este museo 
no ha sido posible.

ACCIÓN. UNA HISTORIA 
PROVISIONAL DE LOS 90

 
Comisariado: Ferran Barenblit (director del 
MACBA) y Aida Roger (curadora adjunta 
del MACBA).
Fechas: 10 de julio de 2020 – 7 de febrero 
de 2021.
Organización: Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (MACBA), coorganizada 
con L’Internationale.

Si la década de 1980 representó un retorno 
al orden en Europa, a la reivindicación 
de una cierta formalidad en el arte, a los 
formatos convencionales de la pintura y la 
escultura ampliamente aceptados por el 
mercado, la de 1990 retomó buena parte 
de las experiencias conceptuales de déca-
das anteriores. De este modo, se recupe-

raron prácticas relacionadas con el cuerpo 
humano que conjuntamente denominamos 
arte de acción. En el Estado español estas 
prácticas todavía tuvieron más relevancia, 
con múltiples iniciativas que han ejerci-
do un inmenso impacto en el arte hasta 
hoy día. A menudo este arte de acción se 
expresaba en forma de performances –que 
acostumbraban a circular en ámbitos muy 
restringidos, en festivales o encuentros–  
y su expresión más heterogénea, lo que 
denominamos performatividad.

Es el momento de revisarlas en conjunto 
y entender su gran importancia, no solo 
porque la historia de estos años todavía se 
tiene que escribir, sino porque hay mu-
chos artistas jóvenes que beben direc-
tamente de estas fuentes, a menudo sin 
ser conscientes de ello. También ha sido 
una ocasión para un replanteamiento de 
la institución, analizando cada una de las 
tareas habituales del museo, desde el acto 
de comisariar hasta la manera de comu-
nicar. La interacción con la audiencia vive 
una renovación fundamental: el papel del 
visitante pasa de observador a activador. 
Todo esto en el marco de una era en la que 
el cuerpo humano se establece de nuevo 
como el lugar por donde transitan nume-
rosas tensiones emocionales y se reclama 
la condición política del ser. Somos porque 
ocupamos un espacio, porque actuamos 
en él y somos reconocidos en él.

A través de varios nodos, Acción ha 
recorrido esta época y ha rastreado algu-
nas de las obras fundamentales. Además, 
se ha incluido documentación y material 
audiovisual, mayoritariamente inédito que 
recupera aquellas experiencias. El resul-
tado ha sido una exposición densa, con 
múltiples extensiones históricas y con-
temporáneas, que ayuda a interpretar de 
una manera mucho más precisa el arte de 
nuestro tiempo.

Entre los artistas incluidos en la expo-
sición, destacan Accidents Polipoètics 
(Rafael Metlikovez y Xavier Theros), Óscar 
Abril Ascaso, Lluís Alabern, Marcel·lí Antú-
nez, Arxiu AIRE, Archivo de la Asociación 
de Nuevos Comportamientos Artísticos 
(A.N.C.A.), Miquel Baixas, Jordi Benito, 
Miguel Benlloch, Pedro Bericat, Denys 
Blacker, Joan Brossa, C-72R (Mònica Buxó, 
Sònia Buxó y Marta Domínguez), Cabello/
Carceller, Joan Casellas, Jordi Cerdà, 
Circo Interior Bruto (Jesús Acevedo, Belén 
Cueto, Marta de Gonzalo, Rafael Lamata, 
Publio Pérez Prieto, Rafael Suárez, Jaime 
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Abril Ascaso, Joan Casellas, Andrea Dates, 
Marta Domínguez, Manuel Morales, Xavier 
Moreno, Andrés Pereiro, Laura Tejeda, 
Cristina Zabala), Enric Casasses, Nieves 
Correa, Espacio de Arte Excéntrico (Nel 
Amaro y Abel Loureda), Nacho Criado, 
Eduard Escoffet, Pepe Espaliú, Bartolomé 
Ferrando, Esther Ferrer, Rosa Grau, Carles 
Hac Mor y Ester Xargay, Juan Hidalgo, Ra-
fael Lamata, Los Rinos (Marcel·lí Antúnez, 
Sergi Caballero y Pau Nubiola), Artur Lleó, 
Macromassa (Juan Crek y Víctor Nubla), 
Merz Mail (Pere Sousa), Xavier Manubens, 
Daniela Musicco, Pere Noguera, Víctor 
Nubla, Antonio Ortega, Lucía Peiró, Pere 
Lluís Pla Boixò, Tere Recarens, Àngels Ribé, 
Xavier Sabater, Sala Nasa (Xesús Ron, 
Pepe Sendón, Fran Pérez y Miguel de Lira), 
Carles Santos y Mariaelena Roqué, Mariano 
Sanz-Noguera, José Antonio Sarmiento, 
Superelvis (Anki Toner, Meteo Giráldez, 
Raimon Aymerich), Tres, Isidoro Valcárcel 
Medina, Jaime Vallaure, Veivi Gisus Urkes-
tra (Steven Forster, Lucho Hermosilla, Ariel 
Reinhart), Albert Vidal, Fefa Vila, Borja Za-
bala y Zush, entre otros. También se ha lle-
vado a cabo la reproducción fiel de «Acció 
directa» de Jaume Alcalde, Iñaki Álvarez, 
Pep Aymerich, Joan Baixas, Miquel Baixas, 
Laia Bedós, Josep Manuel Berenguer, J.M. 
Calleja, Xavier Canals, Enric Casasses, 
Victoria Combalía, Ignasi Esteve, Susanna 
Fernando, Barbara Held, Juan Hidalgo, Mer-
cè Ibarz, Allan Kaprow, Konic Thtr, Dídac 
P. Lagarriga, Julia Montilla, Andrés Pereiro, 
Imma Pla, Jordi Pope, Benet Rossell, Joan 
Simó, Rosa Suñer, Quim Tarrida, Noel Tatú, 
Alexis Taulé, Carme Torrent, Gustavo Vega, 
Carme Viñas y Marta Vives. 

TONY COKES. MÚSICA, TEXTO, 
POLÍTICA

Comisariado: Anna Cerdà (curadora  
adjunta del MACBA).
Fechas: 23 de octubre de 2020 – 7 de 
febrero de 2021.
Organización: Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (MACBA).

Esta primera presentación monográfica 
de Tony Cokes (1956, Richmond, Estados 
Unidos) en el Estado español ha incluido 
vídeos de finales de 1980 hasta 2019. La 
veintena de obras mostradas en el MACBA 
conectan cuestiones como la cultura popu-

lar, particularmente la música, el capital y la 
raza mediante la técnica del mix, yuxtapo-
niendo cortes de fuentes ya existentes  
y combinándolas con fragmentos de textos, 
para hacer emerger, así, nuevos significa-
dos e interpretaciones. 

Desde finales de la década de 1980, 
Cokes ha desarrollado un estilo visual 
preciso, reducido y potente, caracterizado 
por el uso de texto a menudo superpuesto 
sobre fondos monocromáticos vibrantes, 
para crear presentaciones de diapositivas 
digitalizadas y discursivas, cajas de luz y 
material impreso. El artista deconstruye 
los elementos constitutivos del vídeo (ima-
gen, texto, sonido) y los convierte en un 
espacio de análisis y reflexión. Su obra nos 
ofrece una variedad de voces (en forma de 
sonido, texto y música) que van de Aretha 
Franklin a Morrissey, de Malcolm X a Paul 
Gilroy, y también incluye música tecno y 
house. Esta polifonía cuestiona también el 
concepto tradicional de autoría, y explora 
los roles de lector y editor y pide la impli-
cación del espectador. 

La exposición ha presentado sobre 
todo obras audiovisuales, algunas en 
monitores y otros en forma de proyección, 
estableciendo así también relaciones de 
escala y de relación con el público, a quien 
se ofrece una forma de recepción más 
doméstica o más colectiva. La muestra 
ha ocupado un espacio en la planta baja 
del MACBA y otro en la segunda planta, y 
otras obras solo han sido visibles desde 
el exterior, en la fachada lateral de la calle 
Montalegre. El itinerario recomendado 
se inicia en la planta baja con un dúo de 
proyecciones sobre la hipervisibilización 
del colectivo afroamericano y cuestiones 
como la violencia y su legado cultural; y se 
acaba con un espacio dedicado a la reina 
del soul Aretha Franklin, a la trayectoria de 
la artista y a sus temáticas, desvelando la 
faceta más activista, sin olvidar el placer 
de dejarse sumergir en su música. Entre 
sus temáticas, podemos encontrar la 
genealogía y el análisis de varios géneros 
musicales, el uso de la música como arma 
de tortura, la potencia de la música y de 
la belleza como forma de lucha por los 
derechos civiles, la visibilidad e invisibili-
dad de la comunidad afroamericana y la 
negación y mercantilización de su legado 
cultural, y cómo la manera en que leemos 
las imágenes condiciona nuestras opinio-
nes y afectos.
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inventar vosotros, no tenéis por qué mirar al 
pasado. Para nosotros no había pasado de 
performance, y, sin embargo, la inventamos; 
pues inventadla vosotros también. Es la 
única manera de que la performance siga 
siendo esta especie de confusión que yo 
defiendo totalmente […]. Lo que me gusta de 
la performance es, precisamente, que es un 
pozo sin fondo, donde todo cabe, como en el 
albergue español, donde puedes poner todo lo 
que sea, y todo tiene existencia y todo es válido, 
si se hace con sentido de responsabilidad. Es el 
arte más democrático que existe, todo el mundo 
puede hacerlo, no hace falta saber nada para 
hacerlo, solo querer hacerlo. Yo lucho por que 
siga siendo eso.»
— Esther Ferrer, vídeo sobre la exposición Acción. Una historia provisional de los 90. 
https://www.youtube.com/watch?v=pTZhI8XmeHI.
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Vista desde la calle de la 
exposición Tony Cokes. 
Música, texto, política, 
2020. Foto: Tanit Plana 
(Two Bricks)

«En general, me veo más como un lector, 
o un editor, que como un autor tradicional, 
con todo lo que eso implica. Disfruto 
cuando puedo modificar y reconstruir  
obras existentes para producir lecturas  
y efectos diferenciales.»
— Tony Cokes en Christoph Cox: «Texto de Christoph Cox: El autor como selector»,  
Quadern portàtil 38, p. 5 [texto original: Tony Cokes (2015), en Jenelle Troxell: «Torture, Terror, 
Digitality: A Conversation with Tony Cokes», Afterimage 43, núm. 3 (2015), p. 24].
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QUE HE SIDO

Comisariado: Teresa Grandas (conserva-
dora del MACBA).
Fechas: 4 de noviembre de 2020 – 5 de 
abril de 2021.
Organización: Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (MACBA) con la cola-
boración del Museo de Arte de Sabadell, 
Ayuntamiento de Sabadell.

Fina Miralles. Soy todas las que he sido 
plantea una aproximación al trabajo de esta 
artista a través de una selección de sus ac-
ciones, fotografías, instalaciones y pinturas. 
La reflexión sobre la naturaleza y el artificio 
no solo subvierte las convenciones de 
nuestra relación con el entorno donde vivi-
mos y nos desarrollamos como individuos; 
también nos hace replantear la noción de 
lo que es artístico, de cuáles son los valores 
que sustentan el arte y de aquello que le 
confiere sentido. 

Nacida en Sabadell en 1950, el paso de 
la artista por la Facultad de Bellas Artes 
de Barcelona le provocó un rechazo a los 
valores academicistas y convencionales 
aprendidos, un punto de partida que se dis-
tanciaba de los soportes y los medios que 
hasta entonces habían regido los lenguajes 
artísticos. Pero no se trataba de un recha-
zo puramente formal, hay una disrupción 
consciente y voluntaria que planea por su 
producción desde el principio.

La exposición no ha seguido un orden 
cronológico, sino que se ha propuesto una 
aproximación a una serie de trabajos de la 
artista que constituyen el eje vertebrador 
y estructural de su práctica. Son trabajos 
que cuestionan conceptos como la per-
tenencia, la autoridad, el poder, el orden 
establecido y también qué es lo que les 
otorga valor, y en los que las nociones de 
arte, de artista y de espectador se cambian 
constantemente. El potencial crítico, des-
naturalizador en muchos casos, así como 
las diferencias y los conflictos que eviden-
cian estas obras ponen de manifiesto que 
la imagen poética también puede tener un 
contenido político.

L’INTERNATIONALE: ARTISTAS EN 
CUARENTENA

Comissariado: Bojana Piškur, Moderna 
Galerija (Liubliana); Sebastian Cichocki, 
Museo de Arte Moderno (Varsovia); Anne- 
Claire Schmitz, Museum van Hedendaag-
se Kunst Antwerpen (Amberes); Amira 
Akbiyikoglu y Farah Aksoy, SALT (Estambul, 
Ankara); Yolande van der Heide, Van Abbe-
museum (Eindhoven); Sara Buraya Boned, 
Museo Reina Sofía (Madrid); Hiuwai Chu, 
MACBA (Barcelona).
Fechas: 27 de abril – 7 de mayo de 2020 
(los proyectos se mantienen en la web y en 
la cuenta de Instagram de L’Internationale, 
y en las webs de los museos participantes).
Organización: L’Internationale. 

La confederación de museos L’Internationa-
le ha invitado a varios artistas a compartir, 
desde sus puestos de trabajo y viviendas, 
en condiciones de confinamiento, reflexio-
nes y propuestas en torno a esta situación. 
Sus propuestas han sugerido nuevas pers-
pectivas sobre el espacio público/privado, 
la solidaridad y la crítica, intrínsecamente 
conectadas con el presente.

En 1979, el día de la visita del presiden-
te yugoslavo Tito en Zagreb, la artista Sanja 
Iveković realizó una performance de 18 
minutos, Trokut [Triángulo, 1979]: salió al 
balcón de su casa, se puso a leer un libro, 
a beber un whisky y a hacer gestos como 
si se estuviera masturbando, hasta que un 
policía la vio y le ordenó que entrara a casa. 
Estos espacios domésticos, ¿todavía tienen 
el potencial de ser subversivos y de generar 
un posicionamiento público, como lo hizo el 
balcón de Iveković al final de la década de 
los setenta?

Durante este tiempo de aislamiento 
global, el espacio virtual, así como las 
ventanas, balcones o fachadas de nuestros 
hogares han asumido el papel y la impor-
tancia de las plazas de las ciudades para la 
expresión colectiva, al mismo tiempo que 
se hacen cada vez más difusos los lími-
tes entre la esfera pública y la privada. El 
proyecto Artistas en cuarentena, concebido 
para ser difundido en redes sociales, fue 
una forma modesta de contribuir a la dis-
cusión sobre los efectos de la pandemia, 
utilizando estos canales de comunicación 
digital para, a su vez, repensar sus poten-
cialidades.

Los artistas participantes han sido: 
Babi Badalov, Osman Bozkurt, Simnikiwe 
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Detalle de la obra Translacions. Dona-arbre [Documentació de l’acció realitzada 
el novembre de 1973 a Sant Llorenç de Munt, Espanya], 1973 (1992), de 
Fina Miralles. Colección MACBA. Depósito de la Generalitat de Cataluña. 
Colección Nacional de Arte Contemporáneo y donación del artista
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«Los americanos utilizan la 
tierra, el espacio, como un 
lienzo, ponen el espiral allí en 
medio del mar. Sin embargo, yo 
cambio las cosas de contexto, 
yo no utilizo la naturaleza para 
hacer ahí algo, hay algo más. 
Cuando yo hago eso de cambiar 
un elemento natural de contexto 
y ponerlo en un espacio 
doméstico, en un espacio no 
natural, como ya no es land 
art nadie dice nada, porque no 
pueden decir que es land art.»
— Fina Miralles sobre el hecho de que la encasillen en el land  
art, en «Hablemos de... He salido a escuchar el ruido de las hojas 
bajo el peso de mi paso», conversación con Maite Garbayo. 
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/ 
parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut.

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut
https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut
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Vista de la exposición  
de disturbios, lutos  
y fiestas, 2020.  
Foto: La Fotogràfica

Buhlungu, Ola Hassanain, Sanja Iveković, 
Siniša Labrović, Rogelio López Cuenca y 
Elo Vega, Kate Newby, Daniela Ortiz, Zeyno 
Pekünlü, Maja Smrekar, Isidoro Valcárcel 
Medina, Guy Woueté, Akram Zaatari y 
Paweł Żukowski.

A partir del 21 de abril, cada martes y 
cada jueves se ha dado difusión a la pro-
puesta de un artista en las redes sociales 
de L’Internationale y de los museos de la 
confederación, y todos los proyectos han 
quedado alojados en las webs de cada 
institución.

DE DISTURBIOS, LUTOS Y FIESTAS

Comisariado: Grupo de investigación  
del Programa de Estudios Independientes 
(PEI) 2019-2020 coordinado por Lucía 
Egaña Rojas.
Integrantes: Luna Acosta, Carolina Cam-
pos, Eduardo Carrera R, Joana Castilla, 
Margherita Fabbri, Henrique Lukas, Lizette 
Nin, Lucila Prestach, Eugenia Salama, Julia 
Salgueiro, Jorge Sánchez, Julia Tealdi y 
Claudia Ventola. 
Fechas: 10 de julio – 6 de noviembre de 
2020.
Organización producción: Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

Por medio de archivos, entrevistas, do-
cumentos, vídeos y otros materiales, la 
exposición de disturbios, lutos y fiestas ha 
profundizado y ampliado nuestra com-

prensión de la historia de las disidencias 
sexuales y los activismos racializados. La 
exposición ha alineado hitos importantes 
en la cultura feminista, la comunidad LGB-
TIQ+ y las sexodisidencias, y se ha centra-
do en una diversidad de identidades queer, 
fiestas, sexo, derechos civiles y estrategias 
de resistencia a la opresión.

La propuesta expositiva se ha compues-
to de ejemplos poderosos del activismo 
social: desde materiales históricos de los 
setenta hasta hoy, documentos de resisten-
cia casi nunca vistos, hasta material inédito 
producido para la muestra, archivos, entre-
vistas, documentos legales, prensa, vídeos, 
cartas, poemas, fotografías y materiales 
efímeros, como zines, pegatinas y volantes. 
La elección se ha hecho centrándonos en 
los afectos, las memorias, los cuerpos y 
el territorio como ejes de la construcción 
de las culturas públicas de las disidencias 
sexuales en la ciudad de Barcelona. En este 
sentido, la exposición ha dado lugar a una 
serie de trabajos, proyectos y documentos 
de colectivos, individuos y voces que inten-
tan representar la experiencia histórica y su 
vínculo con el presente.

Participantes: Ana G Aupi, Rosa Almirall 
(Transit), Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arre-
ls Fundació, Kenza Benzidan, Ca La Dona, 
Casal Lambda – CDAF, Desirée Cascales 
Xalma, Maria Chatzi, Antonio Centeno, 
Centro LGTBI de Barcelona, Centro de Docu-
mentación de Movimientos Sociales Mercè 
Grenzner – Can Batlló, Bruno Cimiano,  
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Dua, Lludy Fortune, Natalia Gima, Emilie 
Hallard, Tania Irias, Imprenta Colectiva Can 
Batlló, Stéphane Mathé, Julien Merienne, 
Gimnàs social Sant Pau, Mariana Paschoal, 
Linda Porn, Tania Quintana (Metzineres), 
Afra Rigamonti, Aura Roig (Metzineres), 
Sabrina Sánchez, Vinicius Sassine, Elena- 
Urko (Post-Op), Nacho Uzcategui y Blanca 
Valdivia (Punt6).

PLAGA

Comisariado: Grupo de Investigación Eco-
logías culturales del Programa de Estudios 
Independientes (PEI) 2019-2020, coordina-
do por Alberto Berzosa y Jaime Vindel. 
Integrantes: Luna Acosta, Renan Araujo, 
Bia Bittencourt, Rafael Frazão, Karen, Ánxe-
la Louzao, Maíra das Neves, José Platzeck, 
Lucas Pretti y Marguerita Isola. 
Fechas: 26 de noviembre de 2020 – 2 de 
abril de 2021.
Organización y producción: Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA).

El concepto de plaga señala una relación 
entre la vida y el territorio: seres vivos que, 
de ahora en adelante, serán considerados 
un exceso en un espacio determinado. Ser 
una plaga implica ser categorizado como un  
agente que desequilibra un sistema de 
relaciones normalizado. La plaga es una 
noción matemática y de matriz económica: 

la cantidad de individuos considerados 
problemáticos para un funcionamiento 
económico dado en un territorio. En España 
hay cerca de 50 millones de cerdos criados 
con el fin de ser vendidos como proteína 
animal muerta. También hay un millón de 
jabalíes. Los primeros forman parte de 
la economía de vida y muerte del capita-
lismo contemporáneo, los segundos son 
considerados una molestia para el avance 
de la especulación inmobiliaria sobre los 
bosques. Aunque los dos son de la misma 
especie (Sus scrofa), los cerdos son consi-
derados animales de crianza y los jabalíes, 
una plaga. Vidas para producir y vidas para 
eliminar, respectivamente. La exposición 
ha girado en torno al concepto de plaga, las 
formas de categorización de aquello que 
existe. Eucalipto, cotorras, hierbas urba-
nas, agua, especies autóctonas y especies 
invasoras; el grupo de Ecologías culturales 
del PEI ha propuesto una mirada crítica 
sobre las diversas formas de gestión de «la 
naturaleza» que tienen lugar actualmente.

Participantes: Adrià Guardiola Rius, Anna 
Turbau, Archivo Asociación para la Defensa 
Ecolóxica de Galicia – ADEGA, Archivo de 
la Fundación Salvador Seguí, CED MACBA, 
Centro de Documentación de Movimientos 
Sociales Mercè Grenzner, Diego Cidrás, 
Ecologistas en Acción, Enric Puyoles García, 
Filmoteca de Cataluña, Filmoteca Española, 
Fundación Solón, Illa Bufarda, Llorenç Soler, 
Luz Broto, Salvador Solé y Waves Films.

Francisco Centol, El 
bosque y el agua, 1961. 
Productora: NO-DO.  
Foto: Filmoteca Española
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de vanguardia de la posguerra, la revolu-
ción social del 68, hasta la democracia y el 
mundo globalizado.

Durante este año 2020, la muestra 
permanente de Colección se ha actualizado 
con obras importantes del artista feminista 
Dara Birnbaum (Nueva York, Estados Unidos,  
1946), Attack Piece (1975) y obras del  
artista vasco Jon Mikel Euba (Bilbao, 1967), 
Fiesta 4 puertas (2001), junto al vídeo Gati-
ka doble final (2001), instalado en la torre.

3.2. 
El MACBA en el mundo: 
itinerancias y coproducciones

AKRAM ZAATARI. CONTRA LA 
FOTOGRAFÍA. HISTORIA ANOTADA 
DE LA ARAB IMAGE FOUNDATION
Exposición organizada por el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) y 
el National Museum of Modern and Con-
temporary Art, Seúl, en colaboración con la 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf, y la Sharjah Art Foundation, Sharjah.

• MACBA. 7 de abril – 25 de septiembre 
de 2017.

• K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf (Alemania).  
18 de noviembre de 2017 – 25 de 
febrero de 2018.

UN SIGLO BREVE: COLECCIÓN 
MACBA

Comisariado: Equipo curatorial  
del MACBA.
Fechas: 5 de octubre de 2018 – en curso.
Organización y producción: Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA).

Desde octubre de 2018, el MACBA ha op-
tado por una presentación de la Colección 
que se aleja de las presentaciones tempo-
rales, tal como se habían hecho hasta en-
tonces. Situando la Colección en el corazón 
del museo, el nuevo formato de la presen-
tación permanente se ha mantenido duran-
te 2019 y 2020, a pesar de que ha incorpo-
rado menos cambios durante el último año 
a causa de la pandemia. Sin alterar el relato 
expositivo y la identidad de la muestra, se 
han incorporado obras destacadas que 
ponen de relieve la vitalidad de la Colec-
ción y sus múltiples ensambladuras, y se 
muestran las experiencias cambiantes del 
arte a través de las nueve décadas que con-
forman este «siglo breve».

La exposición propone un recorrido cro-
nológico por la Colección MACBA desde 
1929, año de la Exposición Internacional 
de Barcelona que supuso grandes trans-
formaciones en la ciudad proyectándola 
en el mundo, hasta la actualidad. Incluye 
gran parte de las obras emblemáticas de la 
Colección en una serie de ámbitos dedica-
dos a las etapas y momentos más signi-
ficativos. Desde la República y la Guerra 

Vista de la exposición  
Un siglo breve: Colección 
MACBA, 2020.  
Foto: La Fotogràfica
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• National Museum of Modern and 
Contemporary Art, Seúl (República  
de Corea). 11 de mayo – 19 de agosto 
de 2018.

• Sharjah Art Foundation, Sharjah 
(Emiratos Árabes Unidos). 28 de 
septiembre de 2019 – 11 de enero  
de 2020.

POESÍA BROSSA
Exposición organizada por el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), en 
colaboración con Artium, Vitoria, el Museo 
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, el 
Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires, y el 
Museo Universitario Arte Contemporáneo 
MUAC, Ciudad de México.

• MACBA. 21 de septiembre de 2017 – 
25 de febrero de 2018.

• ARTIUM, Vitoria. 29 de mayo – 23 de 
septiembre de 2018.

• Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires (Argentina). 8 de octubre 
– 8 de diciembre de 2019.

• Centro Cultural Kirchner, Buenos 
Aires (Argentina). 8 de octubre – 8 de 
diciembre de 2019.

• Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo MUAC, Ciudad de 
México (prevista para el 6 de junio –  
4 de octubre de 2020 y pospuesta para 
2021 a causa de la covid-19).

MELANIE SMITH. FARSA Y ARTIFICIO
Exposición organizada por el Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), en 
colaboración con el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo MUAC, Ciudad de 
México, y el Museo Amparo, Puebla.

• MACBA. 25 de mayo – 7 de octubre  
de 2018.

• Museo Universitario Arte 
Contemporáneo MUAC, Ciudad  
de México (México). 25 de mayo –  
6 de octubre de 2019.

• Museo Amparo, Puebla (México).  
25 de mayo – 7 de octubre de 2019.

• Museo de Arte Contemporáneo, 
Monterrey (México). 5 de marzo de 
2020 – 10 de enero de 2021.

CHARLOTTE POSENENSKE:  
WORK IN PROGRESS
Exposición organizada por la Dia Art Founda-
tion, Nueva York. La itinerancia europea está 
organizada en colaboración con el Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
la Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, 
Düsseldorf, y el Mudam Luxemburg – Musée 
d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo.

• Dia Art Foundation, Nueva York (EE. UU.). 
5 de marzo – 9 de septiembre de 2019.

• MACBA. 17 de octubre de 2019 – 20 
de marzo de 2020.

• Kunstsammlung Nordrhein Westfallen, 
Düsseldorf (Alemania). 4 de abril –  
9 de agost de 2020.

• Mudam Luxemburg – Musée d’Art 
Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo 
(Luxemburgo). 2 de octubre de 2020 – 
10 de enero de 2021.

TAKIS
Exposición organizada y coproducida por el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) y la Tate Modern, Londres.

• Tate Modern, Londres (Reino Unido).  
3 de julio – 27 de octubre de 2019.

• MACBA. 21 de noviembre de 2019 – 
19 de abril de 2020.

«Me gusta mucho la idea de Hitchcock de que, para 
él, la pantalla es solo un espacio vacío que necesita 
llenar. Me gusta cómo juega con el público y el 
suspense que crea el hecho de distanciar hechos 
banales.»
— Jon Mikel Euba. 
https://www.macba.cat/ca/art-artistes/artistes/euba-jon-mikel/gatika-doble-final.
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04
Colección

Ignasi Aballí, Enderroc, 
1996/2020. Colección 
MACBA. Consorcio 
MACBA. Donación del 
artista. Foto: FotoGasull
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42 5.402

Obras en la Colección

133
Obras incorporadas

274
Obras prestadas a 35 instituciones
(26 nacionales y 9 internacionales)

La Colección MACBA, rasgo definitorio 
del museo, está íntimamente relacionada 
con el programa de exposiciones y las 
actividades públicas organizadas por la ins-
titución. Se construye como una red de vín-
culos entre sus ejes de interés y evoluciona 
de acuerdo con el contexto en que ha sido 
creada, dando lugar a nuevos discursos y a 
nuevas líneas de trabajo. Desde finales de 
la última década, destacan las corrientes 
relacionadas con la performatividad, con el 
tiempo como materia de trabajo artístico y 
con la noción de conflicto, en sus múltiples 
vertientes. También están presentes los 
feminismos y las alteridades, así como las 
investigaciones sobre la música y el sonido.

Configurada por los diferentes direc-
tores y equipos curatoriales que se han 
sucedido, la Colección MACBA se caracte-
riza por una clara vocación internacional y 
reúne obras y documentos que van desde 
mediados de siglo pasado hasta la actuali-
dad. Una de sus peculiaridades es la proce-
dencia diversa de sus fondos. Así, las obras 
propiedad del Consorcio MACBA repre-
sentan el 13,45% de la Colección, mientras 
que el resto (86,55%) está constituido en 
gran parte por depósitos procedentes de 
las instituciones consorciadas (Generalitat 

de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona, 
Fundación MACBA y Ministerio de Cultura 
y Deporte). La Colección MACBA, integra-
da por 5.402 obras (a 31 de diciembre de 
2020), reúne obras de artistas nacionales 
e internacionales, realizadas con técnicas 
diversas, procedentes de las compras, 
donaciones y depósitos a favor del Consor-
cio realizados por las instituciones antes 
mencionadas así como por particulares 
que han querido contribuir.

La coherencia en el crecimiento de la 
Colección está garantizada por un estricto 
procedimiento de adquisición: el equipo 
curatorial del museo investiga siguiendo las 
líneas de trabajo seleccionadas por la di-
rección; los frutos de esta investigación son 
analizados por el Comité asesor del museo, 
el cual ratifica o no la conveniencia de la 
incorporación de las nuevas propuestas. La 
última reunión (virtual) del Comité asesor 
tuvo lugar el 16 de octubre de 2020.

La misión y los objetivos de la Colec-
ción MACBA, así como el procedimiento 
de adquisiciones descrito anteriormente, 
quedan recogidos en detalle en la «Política 
de dirección, gestión y procedimientos de 
la Colección MACBA», cuyo objetivo es 
establecer las bases generales que rigen la 

Desarrollo de herramientas, visitas, exposiciones y programas que faciliten el acceso al fondo  
histórico del museo y a nuestro patrimonio artístico y cultural / Conservación y difusión del  
patrimonio artístico / Despliegue de acciones del plan de accesibilidad
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incluye la gestión de los préstamos, de los 
seguros, el mantenimiento y la conserva-
ción de las obras, su documentación e 
inventariado y el acceso a los fondos del 
museo. Desde este año 2020, la «Política 
de dirección, gestión y procedimientos de 
la Colección MACBA» está disponible en 
la página web del museo en tres idiomas 
(catalán, castellano e inglés).

4.1. 
Incorporaciones1

A lo largo de 2020 se han incorporado 133 
obras y se han dado de baja 4, fruto de 
retornos de depósitos temporales que se 
especifican más adelante. Las 133 obras 
incorporadas han entrado en forma de 
donación directa al Consorcio (55 obras) y 
por medio del depósito al Consorcio a tra-
vés de particulares (1 obra) y de los fondos 
del Ayuntamiento de Barcelona (4 obras), 
de la Fundación MACBA (29 obras) y de la 
Generalitat de Cataluña (44 obras). 

Las incorporaciones realizadas a través 
del Ayuntamiento de Barcelona incluyen 
obras de Antoni Clavé, Josep Guinovart y 
Antoni Tàpies. Las 29 obras incorporadas 
por la Fundación MACBA incluyen los 
trabajos de Ignasi Aballí, Mar Arza, Adrián 
Balseca, Pepe Espaliú, Cristina Garrido, 

Antoni Llena, Naheem Mohaiemen, Marcel 
Rubio Juliana, Mireia Sallarès, Soledad Se-
villa, Tres y Valcárcel Medina. Las 44 obras 
procedentes de la Generalitat de Cataluña, 
que se han incorporado a la Colección del 
museo por medio de la Colección Nacional 
de Arte Contemporáneo y la Colección 
Nacional de Fotografía, son de Chema 
Alvargonzález, Núria Andreu, Consuelo 
Bautista, Yamandú Canosa, Lúa Coderch, 
Patrícia Dauder, Domènec, Núria Güell, 
Manolo Laguillo, Lola Lasurt, Josep Maria 
Llobet, Lucía C. Pino, Aleix Plademunt, 
Sergi Reboredo, Àngels Ribé, Francesc Ruiz, 
Jordi S. Carrera, Mireia Saladrigues y Juan 
Diego Valera. En cuanto a las incorporacio-
nes directas al Consorcio, el museo ha re-
cibido el depósito de una obra de Charlotte 
Posenenske y varias donaciones de piezas 
de Ignasi Aballí, Max Esteban, Ivana Franke, 
Manolo Laguillo, Cynthia Marcelle y Thiago 
Mata Machado, Xavier Medina Campeny, 
Fina Miralles y un portfolio realizado por 
varios artistas.

Las cuatro bajas producidas en 2020 
corresponden a obras de Joan Prat Abelló 
(1), Eduardo Chillida (1) y Antoni Tàpies (2). 

En 2020 hay que destacar la firma de 
dos preacuerdos de adquisiciones futuras: 
el depósito de un gran número obras de 
la colección de arte conceptual de Rafael 
Tous (previa donación al Ayuntamiento de 
Barcelona) y la donación del fondo de obra 
y archivo del artista Francesc Torres.

1. Véase el detalle  
de las altas y las bajas 
de la Colección MACBA 
en el Anexo A de esta 
memoria.

Francesc Ruiz, The 
Funhouse, 2020. 
Colección MACBA. 
Depósito de la 
Generalitat de Cataluña. 
Colección Nacional de 
Arte Contemporáneo. 
Foto: Cortesía del artista
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44 Crecimiento de la Colección desde 1998 hasta 2020

— Crecimiento Colección
— Nuevas adquisiciones
— Bajas
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45«Realizadas en pleno confinamiento, 
entre el jueves de la Semana Santa  
y el de Sant Jordi, estas fotografías 
tratan del vacío, de la nada, del cero  
–un concepto que la teología medieval 
no podía aceptar–, y quieren enseñar 
lo imposible, lo que casi nadie ha visto. 
Se ocupan, así, de los límites del medio 
fotográfico, de lo que no se puede 
fotografiar.»
— Manolo Laguillo sobre la obra de la Colección MACBA Barcelona, abril 2020, 2020, 
impresión por chorro de tinta sobre papel, 10 fotografías de 29,7 × 42 cm c/u. 
https://manololaguillo.com/?portfolios=barcelona-abril-2020.

4.2. 
Catalogación y 
mantenimiento del fondo

En cuanto a la catalogación, las 133 obras 
incorporadas este año han sido regis-
tradas e introducidas en el programa de 
gestión del museo MuseumPlus y se han 
creado sus correspondientes expedientes 
físicos, que conforman el archivo analógi-
co de la Colección. 

Además de la catalogación de las 
nuevas incorporaciones, se ha procedido a 
actualizar y ampliar datos de 1.432 obras 
del fondo artístico de la Colección. En con-
creto, a lo largo de 2020 se ha continuado 
trabajando en la revisión y estandarización 
de determinados campos de información 
incluidos en el mencionado programa 
(autores, títulos, fechas, números de edi-
ción, dimensiones, créditos, copyrights...). 
También se ha hecho un esfuerzo especial 
en la compleción de los datos técnicos y 
en la traducción de la información sobre 
las obras para poder garantizar la buena 
exportación del contenido al catálogo en 
línea y facilitar la consulta de los fondos en 

los tres idiomas que ofrece la página web 
del museo (catalán, castellano e inglés). 
Todos estos cambios han implicado tam-
bién una tarea continuada de actualización 
de los datos de las obras en el Banco de 
Imágenes y en la colección de Patrimonio 
Artístico del Repositorio Digital. 

Así mismo, se ha proseguido con la 
documentación gráfica de la Colección, con 
ocho sesiones fotográficas realizadas en 
coordinación con el Departamento de Publi-
caciones. Además de tomar las fotografías 
de las nuevas adquisiciones, estas sesiones 
han permitido actualizar la documenta-
ción de obras que ya formaban parte de la 
Colección MACBA; se han priorizado las 
fotografías de las obras incorporadas a la 
presentación actual de la Colección, Un si-
glo breve: Colección MACBA, las cedidas en 
préstamo durante el año y aquellas que se 
incluirán en la próxima publicación de la Co-
lección, prevista para 2021. En total, se han 
realizado 426 fotografías que han permitido 
documentar 77 obras de la Colección. 

La investigación y documentación de las 
obras de la Colección se concretan en la 
realización de fichas curatoriales completas 
(16 en 2020). Cada ficha contiene informa-
ción específica sobre el artista (biográfica, 

https://manololaguillo.com/?portfolios=barcelona-abril-2020
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Soledad Sevilla, Sin título, 
1978. Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Obra adquirida gracias 
a la Fundación Banco 
Sabadell. Foto: Cortesía 
Ana Mas Projects

Naheem Mohaiemen, Two 
Meetings and a Funeral, 
2017. Colección MACBA. 
Fundación MACBA.  
Foto: Roberto Ruiz
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47bibliográfica y de contexto artístico) y sobre 
la obra, lo cual se pone en relación con otras 
obras del artista, se recopila la relación de 
exposiciones o instalaciones de las que ha 
formado parte y se da bibliografía específi-
ca. Finalmente, con toda esta información 
se elabora un texto que analiza la obra más 
ampliamente y que se publica de forma 
abreviada en la página web del museo. Las 
fichas curatoriales se incorporan como 
documentación de las obras de Colección al 
programa MuseumPlus y al expediente de la 
obra, y sirven para elaborar cartelas expli-
cativas de las piezas, flyers y otros textos. 
Estas fichas constituyen un material básico 
muy valioso sobre el que el equipo curatorial 
puede trabajar en función de las necesida-
des varias que tiene el museo: suministrar 
biografías de artista, elaborar textos concre-
tos para apoyos específicos, extraer datos 
válidos para la presentación de la Colección 
en las redes, etc. 

Las nuevas circunstancias impuestas 
por la covid-19 han provocado un gran au-
mento de la necesidad de dar información 
a través de la web y las redes sociales. Por 
este motivo se ha incrementado la produc-
ción de textos destinados a estos medios, 
en detrimento de tareas habituales de 
documentación de la Colección, especial-
mente en cuanto a la generación de fichas 
curatoriales, que han disminuido respecto 
al año anterior. 

En cuanto al mantenimiento material 
de la Colección, hay que conservar y hacer 
un seguimiento específico continuado de 
todas sus obras, adaptado a su tipología, 
aplicando las normas de conservación 
preventiva y la presentación adecuada de 
las obras (sustitución del sistema de en-
marcado, actualización de la equipamiento 
audiovisual y cambios de apoyos o digitali-
zaciones, entre otros).

4.3. 
Difusión de la Colección 

Este año la difusión de la Colección ha teni-
do lugar mediante los préstamos realizados 
y las presentaciones celebradas dentro y 
fuera del MACBA (detalladas más adelan-
te). A causa del confinamiento y de la situa-
ción derivados de la covid-19, la difusión 
de los fondos de la Colección a través de 
medios digitales ha jugado un papel clave.

PRÉSTAMOS
Durante 2020 se han firmado 42 contratos 
de cesión de obra, que han supuesto el 
préstamo de 274 obras a un total de 35 
instituciones: 26 nacionales (cuatro por 
exposiciones itinerantes del MACBA y 22 
para otras exposiciones dentro del territo-
rio español) y nueve internacionales (todas 
para exposiciones en otras instituciones). 
De estas 274 obras, 144 se han prestado 
en exposiciones del MACBA (132 obras 
han participado en las exposiciones de la 
Colección y 23 en exposiciones temporales 
del museo) y 130 han sido cedidas en prés-
tamo; de estas, 111 obras se han expuesto 
en centros nacionales y diecinueve en 
instituciones internacionales. 

En este apartado se puede destacar 
el préstamo de siete esculturas de Gego 
para la exposición monográfica itinerante 
sobre el artista, The Emancipated Line, 
que entre el 12 de diciembre de 2019 y el 
9 de enero de 2020 se ha podido ver en el 
Museo de Arte São Paulo Assis Chateau-
briand – MASP de São Paulo; y la cesión de 
los tres collages de Katalin Ladik y una obra 
de Raymond Pettibon para la exposición 
Disonata del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid del 16 de junio 
al 9 de noviembre de 2020. 
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48 Obras de la Colección MACBA expuestas en 2020

26

132 12

9

111 19

Nacionales

Exposiciones de la 
Colección MACBA

Exposiciones temporales 
del MACBA

Internacionales

Cedidas a instituciones 
nacionales

Cedidas a instituciones 
internacionales

Instituciones

Obras

Alemania
2

Reino Unido
2

España
255Estados Unidos

2

Francia
3

Portugal
1

Argentina
2

México
1

Brasil
7
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EXPOSICIONES
Durante todo el año se ha podido visitar en 
la primera planta del museo la presenta-
ción permanente de la Colección Un siglo 
breve: Colección MACBA, que propone 
un recorrido cronológico por la Colección 
desde 1929 hasta la actualidad. Incluye 
obras emblemáticas de la Colección, que 
se han presentado en una serie de ámbitos 
dedicados a las etapas y momentos más 
significativos del período cronológico esco-
gido, y ha hecho hincapié en las presenta-
ciones y experiencias cambiantes del arte a 
través de nueve décadas. Durante 2020 se 
han llevado a cabo varios cambios que han 
ido renovando la presentación de los dife-
rentes ámbitos de la Colección. Uno de los 
cambios más significativos lo encontramos 
en el primer ámbito, donde se han incor-
porado materiales y fotografías cedidas 
por la Biblioteca del Pabellón de la Repú-
blica, la Escuela de Mar, la Escuela Parc del 
Guinardó, la Fundación Escuelas Garbí y 
la Residencia de Estudiantes, a través de 
las cuales se contextualiza y se explican los 
intereses en la práctica pedagógica durante 
el período que va de la Segunda República 

a la Guerra Civil, y su influencia dentro de 
las prácticas artísticas del momento.

Se han hecho también varios cambios 
en la sala destinada en la década de los 
sesenta, dedicada al pop y la psicodelia: 
se ha incorporado un conjunto de obras 
de Joan Rabascall relacionadas con la 
cultura de masas y los medios de co-
municación, como son Mass Media, Golf 
Competition o Jazz Hot; el portfolio Five 
Tyres Remoulded de Richard Hamilton, y la 
pieza de Eduardo Paolozzi General Dinamic 
F.U.N. Una última modificación en esta 
sala ha sido el cambio de obras al muro 
dedicado a Zush, donde ahora se pueden 
ver obras como Fisis o Fizega.

En cuanto a los ámbitos dedicados al 
arte feminista de los años ochenta, las 
obras de Nancy Spero han dado paso a la 
instalación Attack Piece de Dara Birbaum, 
en la que la artista hace patente la con-
frontación y la lucha entre la cosmogonía 
masculina y la realidad femenina por medio 
de la cámara de filmar. 

Por último, en las últimas salas de la 
exposición, centradas en el arte más político 
y comprometido de los años noventa y de 

Jon Mikel Euba, Fiesta 
4 puertas (2001) en la 
exposición Un siglo breve: 
Colección MACBA, 2020. 
Foto: La Fotogràfica

Algunas de las obras 
de Gego prestadas 
para la exposición The 
Emancipated Line, Museo 
de Arte São Paulo Assis 
Chateaubriand –  
MASP, 2019-2020.  
Foto: Eduardo Ortega
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lación y el vídeo de Jon Mikel Euba titulados, 
respectivamente, Fiesta 4 puertas y Gatika 
doble final, que se valen del papel mediador 
de la imagen dentro del conflicto, y mues-
tran cómo a través de la deconstrucción de 
las palabras y las imágenes podemos llegar 
a representar diferentes realidades políticas.

Se ha continuado velando por hacer los 
contenidos accesibles de la exposición a 
todos los visitantes. Así, se han actualizado 
las hojas de sala accesibles, que contienen 
una guía, un plano de la exposición y un 
conjunto de reproducciones táctiles de 
algunas de las obras expuestas. También se 
han actualizado los contenidos audiodes-
criptivos de las obras expuestas a través de 
la app del museo.2

La situación de crisis actual provocada 
por la pandemia ha puesto aún más en 
evidencia la necesidad de hacer que los con-
tenidos expositivos estén disponibles digital-
mente. Por ello, en 2020 se ha empezado a 
trabajar en una visita virtual de la exposición 
Un siglo breve: Colección MACBA, en la que 
las conservadoras del museo explican las di-
ferentes salas de la exposición. Los primeros 
resultados de este proyecto se encuentran 
ya disponibles en la web del museo. 

Por otro lado, con motivo de la celebra-
ción del 25.º aniversario del MACBA, se ha 
reconstruido la obra de Ignasi Aballí Ende-
rroc, una obra site-specific para la pared del 
fondo del atrio del museo que el artista rea-
lizó por primera vez en 1996, en el contexto 
de la exposición Miradas (sobre el Museo) y 
que este año se ha incorporado al fondo de 
la Colección, como donación del artista.

WEB Y REDES SOCIALES
Durante 2020 se han trabajado especial-
mente los contenidos digitales de la web y 
las redes sociales (Twitter y otros): prés-
tamos destacados, nuevas adquisiciones, 
obras en exposición, artistas de la Colec-
ción premiados y otros elementos que han 
permitido mostrar la vitalidad de la Colec-
ción y ponerla de relieve. 

Dada la situación excepcional de pan-
demia, se ha hecho un especial esfuerzo 
en la realización de acciones de difusión 
del fondo a través de la página web, y 
que han dado como resultado proyectos 
como «Diario de confinamiento», «Pantalla 
abierta. Obras de la Colección MACBA» o 
«Coleccionables». Fruto de la elaboración 
de todas estas acciones digitales, así como 
de las tareas de investigación y documen-
tación gráfica y textual, en 2020 se han 
creado y actualizado los contenidos de 203 
obras y 35 artistas del fondo de la Colec-
ción. Además, se ha complementado la 
documentación gráfica disponible en línea 
de 311 obras.

En cuanto a las redes sociales (Face-
book, Twitter, Instagram), se han producido 
nuevos contenidos que han contribuido a 
la visibilización de las diferentes acciones 
y acontecimientos relacionados con obras 
de la Colección. Entre los contenidos edita-
dos en las redes, se han incluido preguntas 
abiertas en torno a obras expuestas, se 
han tuiteado los préstamos destacados 
de obras de la Colección, se ha publicado 
información relevante sobre las obras de la 
Colección expuestas permanente y tem-
poralmente en el MACBA, y se ha hecho 

2. Véase más información 
sobre el proyecto de 
accesibilidad en el 
apartado 6.5. de esta 
memoria.

Página de inicio del  
«Diario de confinamiento»  
en la web del MACBA, 
2020
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es del barrio, sino que la pretensión es que 
sea una especie de metáfora o de símbolo de 
transformación, de la desaparición, del cambio,  
de la memoria. [...] También pienso que la pieza 
tiene conexión con otros trabajos, porque versa 
sobre la cotidianidad, la vida diaria, lo que 
tenemos cerca, la casa metida en el museo [...], 
cosas cercanas que acaban formando parte de 
una obra con la intención de que trasciendan esa 
cotidianidad y que propongan una lectura que 
vaya más allá.»
— Ignasi Aballí, Enderroc (1996 y 2020), conversación entre Ignasi Aballí, Ferran Barenblit,  
Miquel Molins y Antònia Maria Perelló, 25 de noviembre de 2020 (MACBA 25 años), en línea  
https://www.youtube.com/watch?v=FLLI3FEgnYc&t=1s.

hincapié en exposiciones destacadas de 
artistas de la Colección. 

Hay que destacar los siguientes proyec-
tos especiales publicados en la página web 
del MACBA:

«Diario de confinamiento»
Durante el confinamiento domiciliario que 
se ha vivido durante la primera mitad de 
2020, entre mediados de marzo y media-
dos de mayo, diariamente se ha destacado 
en la web y en las redes una obra de la 
Colección vinculada, de alguna manera, a 
la situación social que se ha vivido. En las 
ocho semanas (56 días) se han producido 
56 textos de obras de la Colección, que han 
quedado incorporados a la web.

«Pantalla abierta. Obras de la  
Colección MACBA»
Durante los meses de mayo, junio y julio de 
2020 ha tenido lugar el ciclo de cine inédito 
«Pantalla abierta. Obras de la Colección 
MACBA», una actividad en línea que cada 
jueves ha ofrecido la posibilidad de visionar 
durante 24 horas una selección de obras 
audiovisuales de los artistas Albert Serra, 
Pedro G. Romero, Muntadas, Adrian Melis, 
Itziar Okariz, Pere Portabella, The Otolith 

Group, Video-Nou, Cabello/Carceller y 
María Ruido. El ciclo ha abordado temas 
asociados a la inmediatez del presente y 
a la necesidad de repensar algunos de los 
retos colectivos que afectan a la humanidad. 
Cada uno de estos vídeos y películas ha sido 
presentado junto con una breve cápsula au-
diovisual en la cual un testigo especializado 
ha aportado su mirada sobre la obra.

«Coleccionables»
Desde mediados de mayo, aprovechan-
do el buen recibimiento que ha tenido el 
«Diario de confinamiento», se han iniciado 
los «Coleccionables»: una vez por semana 
(inicialmente eran dos) se ha destacado 
una obra de la Colección en la página de 
entrada de la web del museo. Se han edita-
do textos para cada una de las 45 obras.

APLICACIÓN MÓBIL (APP)  
DEL MACBA
A raíz de los cambios realizados a la pre-
sentación de la Colección, se ha llevado 
a cabo una nueva visita virtual a la exposi-
ción Un siglo breve: Colección MACBA que 
puede encontrarse en la app del MACBA. 
También se han elaborado y actualizado 
los contenidos de la aplicación en función 
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52 de los cambios realizados a las salas de la 

muestra. Actualmente, esta herramienta 
dispone de audiodescripción para trece 
obras de Un siglo breve: Colección MACBA 
y cuatro obras mostradas permanentemen-
te en varios lugares del MACBA.

Hay que subrayar también el esfuerzo 
dedicado a la creación de contenidos 
para la estrategia de notificaciones push 
(mensaje breve en tono periodístico) y 
que llega a más de 4.500 nuevos usuarios 
potenciales que se han descargado la app 
del museo. Este año se han publicado 110 
de estos mensajes, cifra muy superior a la 
de años anteriores, que, si bien en algunas 
ocasiones han aprovechado contenidos 
existentes para otras acciones comunica-
tivas, ha supuesto también la creación de 
nuevos contenidos curatoriales exclusivos 
para varias obras de la Colección. 

PUBLICACIONES
A lo largo de 2020 se ha continuado traba-
jando en la selección de obras y la elabo-
ración de textos por la próxima publicación 
dedicada a la Colección, el Manual. Se 
trata de una herramienta que servirá para 
entender qué es el MACBA y qué podemos 
encontrar, y se prevé que será publicada a 
principios de 2021. 

4.4. 
Relaciones con otros centros 
e instituciones

Como institución con voluntad innovadora 
y comprometida con la preservación y difu-
sión del patrimonio, el MACBA trabaja en 
red con otras instituciones de nivel nacional 
e internacional.

El MACBA, que cuenta con la Genera-
litat de Cataluña como miembro constitu-
tivo de su Consorcio, está estrechamente 
relacionado con la llamada Red Pública 
de Centros y Espacios de Artes Visuales 
que depende de esta institución. Desde el 
museo se establecen relaciones de colabo-
ración con los miembros de esta red que 
fructifican en presentaciones y alianzas. 
Así mismo, el museo participa en comisio-
nes de trabajo y consultivas, como son las 
dedicadas a la constitución de la Colección 
Nacional de Arte Contemporáneo y la del 
Plan de Museos, ambas lideradas por la 
Generalitat de Cataluña. La Mesa del Fon-

do Nacional de Fotografía también cuenta 
con la presencia del MACBA, y algunas de 
las obras fotográficas contemporáneas 
adquiridas por este fondo pasan a formar 
parte de la Colección MACBA. El museo ha 
participado también en la comisión para el 
otorgamiento de ayudas de la Generalitat 
de Cataluña a galerías de arte en función 
de sus trayectorias, proyectos y programa. 

Hay que mencionar la participación del 
museo en mesas redondas y conferencias; 
el asesoramiento y colaboraciones técni-
cas continuadas con entidades del sector, 
en especial con la Sala de Arte Joven de 
la Dirección General de la Juventud; y la 
tutorización de los estudiantes en prácticas 
en la realización de sus proyectos anuales. 

Entre las diversas colaboraciones con 
las que el equipo ha colaborado este año, 
destacamos las siguientes: 

• Fundación ”la Caixa”: miembro del 
jurado de Comisart (selección de 
jóvenes comisarios para un ciclo de 
exposiciones), y miembro del jurado 
de la convocatoria de producción que 
forma parte del programa de apoyo 
a la creación para impulsar artistas 
mediante la producción de obras de 
arte (selección de proyectos artísticos).

• Fundación Brossa: miembro del Centro 
de Estudios y miembro del jurado del 
ciclo «PostBrossa 2020» (selección 
de artistas para la programación de 
exposiciones).

• ACCA, Asociación Catalana de 
Críticos de Arte: miembro del jurado 
de los Premios ACCA 2020 (premios 
a exposiciones o proyectos artísticos y 
editoriales y de crítica e investigación).

• ICUB-La Capella: jurado para la  
plaza de mediación de Barcelona 
Producción 2021.

• Art Photo Barcelona: asesoramiento y 
colaboraciones técnicas.

• Hangar: asesoramiento y 
colaboraciones técnicas.

• Sala de Arte Joven: varios 
asesoramientos y colaboraciones 
técnicas.

• Archivo Josep Maria Segarra i Plana: 
colaboraciones técnicas.

• UIC Universidad Internacional de 
Cataluña: responsable de la asignatura 
«Comisariado de exposiciones» en el 
Máster Oficial en Gestión Cultural.

• Universidad de Barcelona, 
Departamento de Historia del Arte: 
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redes, internet, Instagram».

• La Virreina – Centro de la Imagen: 
cesión de material.

El MACBA ha continuado colaborando con 
la Fundación ”la Caixa” mediante la política 
de préstamos entre ambas colecciones, 
así como en el programa bienal Comisart, 
liderado por ”la Caixa” en colaboración con 
el MACBA y destinado a apoyar al comisa-
riado emergente. Dentro de este programa, 
del 1 de junio al 1 de noviembre de 2020 se 
ha podido ver en el Caixaforum de Barce-
lona la exposición Dónde estamos. Dónde 
podríamos estar, comisariada por Antonia 
Guijarro. Posteriormente, a partir del 26 
de noviembre, ha tenido lugar Sooooo lazy. 
Elogio del derroche, comisariada por Bea-
triz Escudero y Francesco Giaveri y que se 
puede ver en el Caixaforum de Barcelona 
hasta el próximo 18 de abril de 2021.

Dentro del territorio catalán y español  
y en relación con su Colección, el MACBA  
tiene otros acuerdos de colaboración 
vigentes firmados con museos y centros 
como el Museu Nacional d’Art de Cata-
luña en Barcelona, el CDAN – Centro de 
Arte y Naturaleza de Huesca, el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de 
Valencia, el Museo Reina Sofía, Tabakale-
ra, La Casa Encendida y Bólit de Girona. 
También colabora con otras entidades del 
tejido cultural y participa en jurados de 
instituciones como el Centro de Arte Lo 
Patio, el Ayuntamiento de Binissalem o la 

Fundación Daniel y Nina Carasso; también 
participa en asesoramientos y colabora-
ciones a través de la Dirección General de 
Patrimonio o del Servicio de Museos de la 
Generalitat de Cataluña.

Desde el punto de vista internacional, 
continúa vigente el proyecto a largo plazo 
L’Internationale, subvencionado por la 
Comunidad Europea y formado por las 
diversas instituciones culturales, museos y 
otras instituciones asociadas procedentes 
del ámbito universitario de todo el mundo.3 
En esta tercera edición de L’Internationa-
le (otoño de 2018 – diciembre de 2021), 
el grupo de Colección ha planteado dos 
temas de trabajo transversales: la revisión 
de la década de los noventa y la investiga-
ción en las políticas de la performance en 
la institución museística.

También se han hecho otras colabora-
ciones como son la participación activa 
en el grupo de trabajo CEN (European 
Commitee for Standarisation) en el CEN/
TC 346/WG 16 («Specification for the ma-
nagement of moveable cultural heritage»); 
participaciones en jurados, como el del 
concurso de fotografía en blanco y negro 
Black & White Spider Awards (California); 
o asesoramientos y participaciones en 
mesas redondas internacionales.

Durante 2020 el MACBA ha continuado 
trabajando en los proyectos de investiga-
ción iniciados en 2019 sobre las políticas 
de conservación, adquisición y exposición 
de las prácticas performativas a partir de 
diferentes aproximaciones a dos exposi-

Vista de la exposición 
Dónde estamos. Dónde 
podríamos estar, 
Caixaforum, Barcelona, 
2020. Foto: Cortesía 
Fundación ”la Caixa”

3. Para el detalle de las 
instituciones que forman 
parte de L’Internationale 
véase le apartado 3.1. de 
esta memoria
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54 ciones: Acción. una historia provisional de 

los 90 (julio de 2020 – febrero de 2021) y 
María Teresa Hincapié (2021-2023). Las re-
flexiones sobre estos dos casos de estudio 
formarán parte de una publicación en línea 
planteada por el equipo de Colección de 
L’Internationale prevista para 2022.

4.5. 
Conservación y restauración 

Para poder presentar sus colecciones, 
todo museo realiza previamente una serie 
de acciones que se mantienen invisibles y 
que, respetando la integridad de la obra, 
alargan su vida y permiten la difusión. Se 
trata, pues, de un trabajo interdisciplinario 
necesario para poder lograr dos de las fina-
lidades del museo: conservar el patrimonio 
para las generaciones futuras y hacerlo 
accesible al público. A partir de marzo de 
2020, estas tareas se han visto muy impac-
tadas por las medidas de contención de la 
pandemia y el período de confinamiento, 
que han obligado a cambiar las dinámicas 
de trabajo habituales y a adaptarse a las 
nuevas condiciones de vida.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA 
Contando con el personal profesional de las 
varias especialidades necesarias para tratar 
el arte contemporáneo, como instalación, 
objeto, pintura, material gráfico, fotografía o 
arte multimedia, se lleva a cabo un progra-
ma de conservación preventiva integrado en 
el día a día del museo que contempla:

Revisión de espacios
Cada martes, aprovechando el día de 
cierre del museo, se realiza la revisión y 
el mantenimiento de las salas de expo-
sición, que consiste en la revisión visual 
de las obras expuestas para verificar su 
correcta conservación, y se realizan las 
intervenciones de conservación preventi-
va que se consideran oportunas (limpieza 
del polvo superficial de las obras y los 
marcos, revisión de los sistemas de pre-
sentación, etc.).

Durante el período de confinamiento 
más estricto, las revisiones semanales se 
han llevado a cabo de manera virtual con la 
inestimable colaboración del personal de 
seguridad del museo.

Control de humedad relativa, temperatura 
y cantidad de luz
El control climático de las salas de exposi-
ción y almacenes se lleva a cabo mediante 
la recopilación de los datos de los varios 
dataloggers (sondas de medida de hume-
dad relativa y temperatura) instalados en 
las mismas salas, que aportan la informa-
ción sobre la temperatura y la humedad 
relativa constantemente. Con el histórico 
de estos datos se elaboran informes 
periódicos que son fundamentales para la 
conservación preventiva de las obras.

Este sistema de control climático no 
solo está establecido en las salas de 
exposiciones, sino también a las reservas 
y almacenes del MACBA, así como en 
el Centro de Estudios y Documentación 
(CED), la Capella, el Convent dels Àngels y 
los almacenes de Zona Franca.

Semanalmente se hace una lectura de 
todas las sondas ubicadas en los lugares an-
teriormente citados para verificar y controlar 
posibles variaciones climáticas que puedan 
afectar la conservación de las obras.

En cuanto a la incidencia de la luz, pe-
riódicamente y cada vez que tiene lugar un 
cambio de exposición, se hace un registro 
de la cantidad de luz en los espacios expo-
sitivos y en varias franjas horarias.

Identificación de actividad  
microbiológica medioambiental 
Mediante un acuerdo con el Grupo de 
Investigación en Microbiología Aplicada y 
Medioambiental del Departamento de Sa-
nidad y Anatomía Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, dirigido por la Dra. M. Àngels Cal-
vo, se realiza un control semestral de todos 
los espacios del MACBA: el Edificio Meier, el 
CED, la Capella dels Àngels, el Convent dels 
Àngels y los almacenes de la Zona Franca.

Conservación preventiva en  
otras instituciones
Actualmente el MACBA tiene depositadas 
un total de 100 obras en otras institucio-
nes. Estas ubicaciones corresponden a 
dependencias del Ayuntamiento de Barce-
lona, la Generalitat de Cataluña y la Delega-
ción del Gobierno en Cataluña, así como la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Anualmente y de manera alterna entre 
las diversas instituciones, se realiza un 
control y verificación del estado de conser-
vación de las obras del MACBA. Este control 
se materializa con la realización de un 
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correspondiente cartografía de alteraciones, 
así como documentación fotográfica para 
contrastar posibles cambios en las obras.

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN-
RESTAURACIÓN EN OBRAS  
DE LA COLECCIÓN 
Principales actividades de conservación- 
restauración en obras de la Colección:

Informes de estado de conservación
Toda obra que entra y sale del MACBA es 
revisada por un conservador-restaurador 
que redacta el informe de estado de con-
servación. Este informe recoge la constitu-
ción de la obra y las eventuales patologías 
que pueda presentar.

Revisiones de incorporaciones  
y bajas a la Colección 
Las tareas de conservación y restauración 
asociadas a las incorporaciones (133 ad-
quisiciones en 2020), compras, depósitos y 
donaciones, y bajas (cuatro bajas en 2020) 
de la Colección incluyen la realización de 
informes de estado de conservación de 
las obras, supervisión de los embalajes y 
sistemas de presentación, intervenciones 
de conservación-restauración, toma de 
muestras de cultivo microbiológico, docu-
mentación fotográfica e introducción de 
toda la información en programa de gestión 
del museo (MuseumPlus).

En 2020 se han realizado los informes 
de estado de conservación de las obras in-
corporadas a la Colección de los siguientes 
artistas: Yamandú Canosa, Patricia Dauder, 
Núria Güell, Lucia C. Pino, Lúa Coderch, 
Mireia C. Saladrigues, Manolo Laguillo, 
Jordi S. Carrera, Àngels Ribé, Josep Maria 
de Llobet, Aleix Plademunt, Francesc Ruiz, 
Domènec, Amalia Pica, Bestué-Vives y 
Chema Alvargonzález, entre otros.

Los principales fondos de las obras 
incorporadas son:

• Depósito de la Generalitat de 
Cataluña. Colección Nacional de Arte 
Contemporáneo.

• Depósito de la Generalitat de 
Cataluña. Colección Nacional de 
Fotografía Histórica y Contemporánea 
en Cataluña

• Colección MACBA. Fundación MACBA

Se ha empezado a trabajar en la entrada y 
el acondicionamiento de las obras proce-

dentes del gran depósito de Rafael Tous 
para la exposición Colección Rafael Tous 
programada para 2021, así como en la 
incorporación del fondo documental de 
Alexandre Cirici i Pellicer.

Por otro lado, se continúa trabajando 
en la revisión de entrada y tratamientos de 
conservación-restauración de la donación 
del Fondo Maria Lluïsa Borràs y de la dona-
ción del Fondo Galería Ciento.

Préstamos de obra de la Colección
La conservación preventiva en otras 
instituciones incluye la tarea del correo. 
El correo elabora el informe de estado de 
conservación de las obras de la Colección, 
tanto en la salida y la entrada del MACBA 
como en las instituciones prestatarias, con 
la correspondiente documentación foto-
gráfica; integra la información en la base de 
datos y supervisa y controla los embalajes, 
transportes y sistemas de presentación.

A raíz de la compleja situación de 2020 
causada por la pandemia de la covid-19, el 
MACBA ha buscado soluciones para poder 
resolver situaciones inusuales, como por 
ejemplo la reducción de la movilidad. En 
el caso de la exposición Takis, durante el 
montaje de la muestra en 2019 colaboraron 
un gran número de correos provenientes de 
instituciones tanto europeas como ameri-
canas: la Tate Modern de Londres, el Centre 
Pompidou de París y el Guggenheim de 
Nueva York, entre otros. En el desmontaje 
de la exposición en 2020 se ha tenido que 
prescindir de los correos presenciales, por 
lo cual estas tareas se han tenido que hacer 
de manera virtual, los correos en línea.

Así pues, la figura del correo se ha visto 
reducida en un 70% aproximadamente 
respecto al primer trimestre del año 2020.

Pese a todo, la colaboración interdisci-
plinar ha hecho posible realizar con éxito 
esta tarea utilizando medios tecnológicos 
como son una cámara fijada a un trípode 
con ruedas que facilita una imagen gene-
ral del espacio, dos iPads con la función 
de captar con más detalle las obras, una 
Surface y la conexión mediante el programa 
informático Teams de Microsoft.

Hay que destacar la importancia de uno 
de los correos presenciales de la instala-
ción de la Campana hermética. Espacio 
para una antropología intransferible de 
Francesc Torres en el Centro Galego de 
Arte Contemporánea, instalación com-
puesta por casi 10.000 objetos.
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restauración en obras de la Colección
La utilización dentro del campo del arte de 
materiales industriales como pueden ser 
los plásticos, todo lo que podemos con-
siderar como arte multimedia, objetos de 
uso doméstico o, incluso, alimentos, hacen 
del arte contemporáneo un objeto a menu-
do muy delicado. 

A pesar de llevar a cabo un programa de 
conservación preventiva lo más cuidadoso 
posible, a veces es necesario intervenir una 
obra para presentarla correctamente. El 
profesional interviene teniendo presente 
los preceptos de respeto por la intenciona-
lidad del artista y la integridad de la obra, 
la mínima intervención y la utilización de 
materiales lo más estables y reversibles 
posible. 

Con el fin de documentar la intención 
del autor en cuanto a la conservación de 
su obra, desde hace tiempo se graban 
entrevistas a los artistas presentes en la 
Colección.

Entre las intervenciones de conserva-
ción-restauración llevadas a cabo en 2020, 
hay que mencionar el trabajo de investiga-
ción durante el proceso de digitalización de 
los vídeos de bobina abierta de Video-Nou, 
que incluye un proceso exhaustivo de 
investigación, organización, descripción y 
limpieza de los vídeos de la Colección.

Las intervenciones más complejas reali-
zadas durante 2020 han sido: 

• R.0473. Empty Box. Francesc Torres. 
1984. Collage.

• R.2710. Inmensa. Cildo Meireles. 1982. 
Escultura.

• R.5763. Español, ¿este es el oro 
que comes? Daniela Ortiz. 2018. 
Instalación.

• R.5249. Growth. Esteban Vicente. Ca. 
1951. Pintura.

• R.2759. Sin título (porta II). Série: In 
Oblivionem (no landScape). Rosângela 
Rennó. 1995. Instalación.

• R.3220. Jazz Hot. Joan Rabascall. 
1996. Collage.

• R.0551. Fisis. Evru/Zush. 1967. Pintura.
• R.3147. La Fragilité des apparences. 

Joan Rabascall. 1964. Collage.
• R.3620. The MIT Project. Matt Mullican. 

1990-2009. Instalación multimedia.
• R.2824. The Picture of Health. Jo 

Spence. 1982. Instalación.
• R.2825. Beyond the Family Album. Jo 

Spence. 1978-1979. Instalación.
• R. 0017. Sin título. Eva Lootz. 1988. 

Escultura.

Otras obras de la Colección requieren 
varias intervenciones periódicas y mante-
nimiento constante, ya que, a causa de su 

La ola de Jorge Oteiza 
durante su instalación 
después de la 
restauración, 2020.  
Foto: Sílvia Noguer
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57exposición en el exterior y los actos vandáli-
cos, se deterioran más a menudo:

• R. 1458. La ola. Jorge Oteiza. 1998. 
Escultura.

• R. 1465. Todos juntos podemos parar el 
sida. Keith Haring. 1989 (2014). Dibujo.

Como toda obra instalada en un exterior 
urbano, La ola se encuentra permanente-
mente expuesta en tres agentes de deterio-
ro principales: los excrementos de pájaro, 
la polución y los grafitis, práctica cada vez 
más frecuente en las ciudades. A todo esto, 
desde hace ya unos años hay que añadir la 
acción de los patines de los skatters como 
agente erosionador fruto de un uso total-
mente insospechado en el momento de la 
construcción del edificio. El objetivo de la 
intervención ha sido restablecer el aspecto 
original de la obra teniendo presente el 
entorno en el que se encuentra instalada.

Por otro lado hay obras que necesitan un 
mantenimiento anual. Es el caso de la ins-
talación Rinzen de Antoni Tàpies, en la que 
se ha hecho una cuidadosa intervención de 
limpieza de los elementos que componen 
la instalación de la cama, y de las obras de-
positadas en el campus de Bellaterra (UAB) 
que se detallan a continuación.

• R. 0135. Barcelona Discovery. Anthony 
Caro. 1987. Escultura.

• R. 0049. S.M. El Rei. Xavier Corberó. 
1988. Escultura.

• R. 0050. S.M. La Reina. Xavier Corberó. 
1988. Escultura.

• R. 2066. Piano Track. Jordi Benito. 
1990. Instalación.

• R. 0401. Flat Genesis. Beverly Pepper. 
1999. Escultura.

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN-
RESTAURACIÓN EN EXPOSICIONES 
DE LA COLECCIÓN Y EXPOSICIONES 
TEMPORALES EN EL MACBA Y EN 
OTRAS INSTITUCIONES 
En cuanto a las exposiciones, el trabajo de 
los conservadores-restauradores empieza 
mucho antes del período de montaje para 
prever y asegurar la correcta conservación 
de las obras que formarán parte de las mis-
mas: se elaboran los informes de estado de 
conservación de las piezas para determinar 
su estado y si es necesaria una interven-
ción para su correcta exposición. Asimis-
mo, se estudian los posibles sistemas de 
presentación en las salas de exposición.

En referencia a las exposiciones tem-
porales en el MACBA y a las itinerancias, 
además de realizar el informe de estado 
de conservación de entrada y de salida de 
las obras en cada sede, se llevan a cabo las 
intervenciones necesarias, previa autoriza-
ción del propietario de la obra. 

En 2020 se han intervenido numerosas 
obras de exposiciones temporales proce-
dentes de otras colecciones, como es el 
caso de la exposición Acción. Una historia 
provisional de los 90 y Fina Miralles. Soy 
todas las que he sido. 

Uno de los requisitos básicos en la 
conservación-restauración de arte contem-
poráneo es el respeto por la intención del 
artista, de modo que el profesional, siem-
pre que es posible, lleva a cabo su tarea en 
estrecha colaboración con el autor de la 
obra. El proceso de conservación-restaura-
ción llevado a cabo en la obra de Fina Mi-
ralles incluida en la exposición es un claro 
ejemplo de esta colaboración sin la cual no 
hubiera sido posible el resultado obtenido. 
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Restauración de la obra 
Rinzen de Antoni Tàpies, 
2020. Foto: Xavier Rossell
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Proyectos de investigación

Durante 2020 el museo ha centrado la 
investigación relativa a la Colección en torno 
a dos ejes principales: por un lado, la inves-
tigación de obras y artistas de interés para 
ser incorporados al fondo del MACBA y, por 
lo tanto, incrementarlo; y, por otro lado, la in-
vestigación y el estudio relacionados con las 
presentaciones de la Colección. Entre estas 
líneas de investigación, se encuentran tam-
bién la revisión de la década de los noventa 
y la investigación en torno a la performance 
que, como se ha mencionado más arriba, 
también han sido objeto de estudio conjunto 
con los miembros de L’Interantionale.

Como cada año, se han atendido las 
consultas de investigadores, comisarios 
y doctorandos que llegan regularmente al 
museo. En todos los casos, se ha propor-
cionado la máxima información posible y 
se han llevado a cabo todas las acciones 
necesarias para favorecer estos procesos 
de investigación, facilitando el acceso a 
las obras siempre que ha sido posible y 
proveyendo la información solicitada. Las 
peculiares circunstancias de este año han 
ocasionado una reducción importante en 
este número de solicitudes de visita, dado 
que no siempre han sido posibles las visi-
tas al museo.

DISCURSOS DE LAS 
PRESENTACIONES DEL  
FONDO DE LA COLECCIÓN
Las 5.402 obras que conforman la Colec-
ción permiten generar multitud de discur-
sos y establecer relaciones entre ellas, y 
han dado lugar a las diferentes exposicio-

nes de la Colección hasta la actualidad. En 
2020 se han investigado temáticas y artis-
tas que han acabado conformando las pre-
sentaciones que se han podido visitar en el 
museo a lo largo del año, y que se pueden 
resumir en las temáticas siguientes: 

A. 
La historia del arte moderno y contemporá-
neo desde la perspectiva de Barcelona (Un 
siglo breve: Colección MACBA):

• Contexto cultural de la Exposición 
Internacional de 1929.

• La aparición de la nueva escuela 
catalana en el contexto de la educación 
durante la Segunda República.

• Implicación de artistas y cineastas en 
la Guerra Civil.

• Exploración de las varias formas 
de abstracción durante los años de 
posguerra.

• Arte pop y psicodelia.
• Manifestaciones del minimalismo.
• Las prácticas artísticas surgidas de la 

eclosión del feminismo de finales de 
los sesenta y principio de los setenta.

• La emergencia del primer arte activista 
durante los años ochenta.

• La creación, a partir de la caída 
del muro de Berlín, de un arte 
reflexivo y consciente de la violencia 
característica del siglo xx.

• El papel central del neoliberalismo y la 
globalización a las prácticas artísticas 
más recientes.

B. 
La revisión de la década de los noventa y la 
investigación en las políticas de la perfor-
mances en la institución museística.
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Publicaciones

Volúmenes de la 
colección et al., 
coeditados con Arcàdia. 
Foto: Gemma Planell
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Publicaciones 
impresas

8.200
Ejemplares

1
Publicación 
digital

3
Idiomas

A pesar de la situación de pandemia, y el 
consiguiente trabajo a distancia por parte 
de todo el equipo, el MACBA ha mantenido 
durante el año 2020 la actividad editorial si-
guiendo la programación establecida. La ac-
tividad del Departamento de Publicaciones 
se realiza prácticamente en su totalidad por 
el equipo interno del MACBA, desde la con-
ceptualización, la coordinación integral y la 
edición, hasta la producción y distribución, a 
pesar de que, eventualmente, se cuenta con 
equipos externos que completan las tareas 
que no se pueden asumir internamente.

La publicación del Manual, proyecto 
muy complejo iniciado hace dos años, es el 
nuevo recurso para acercar a los visitantes 
al museo y a su Colección desde varias 
perspectivas. Ofrece claves para entender 
de qué habla el MACBA, qué lo define, para 
hacerlo accesible a todo el mundo. Incluye 
una selección de 120 obras destacadas de 
artistas de la Colección MACBA y 52 con-

ceptos clave para entender los relatos del 
museo. Así, obras y conceptos conforman 
de manera transversal las diferentes líneas 
de pensamiento del museo. Se trata de un 
proyecto colectivo en el que han partici-
pado 51 autores, 39 de los cuales forman 
parte de la plantilla del museo y el resto son 
colaboradores habituales. 

Se ha continuado impulsando la co-
lección de ensayo et al., que se coedita 
con el editorial Arcadia, con el objetivo de 
materializar en formato libro los discursos 
teóricos y las líneas de trabajo que se 
desprenden de la actividad del Departa-
mento de Programas Públicos. Educar, para 
qué; cuáles son las repercusiones que los 
imaginarios fósiles y energéticos han tenido 
en varias disciplinas científicas y en las 
prácticas culturales, y cómo son posibles 
otras maneras de amar y acercarse al co-
nocimiento, son algunos de los temas que 
hemos publicado este 2020.

Difusión del estudio del arte contemporáneo / Sensibilización sobre temáticas sociales  
y ambientales / Incorporación de proveedores según criterios sociales



0
5

. P
ub

lic
ac

io
ne

s
63Distribución nacional e 

internacional

Este 2020 varias circunstancias nos han 
empujado a reorganizar los canales de 
distribución de los libros del MACBA. La 
distribuidora española La Rueda cerró 
durante la pandemia y por otro lado se res-
cindió el contrato de Ben Vil. Por lo tanto, 
actualmente la distribución en todo el terri-
torio español va a cargo de la distribuidora 
Machado Grupo de Distribución, S.L.

Esta nueva organización de los canales 
de distribución permitirá continuar tenien-
do presencia a las librerías del territorio 
español con el objetivo de aumentar las 
ventas. Aun así, la pandemia ha afectado 
profundamente los movimientos de libros 
y las ventas en todo el territorio español e 
internacional.

Canales de distribución:

NACIONAL

Machado Grupo de Distribución, S.L.
https://www.machadodistribucion.com

INTERNACIONAL
 

Representación en el Reino Unido e Irlanda
Star Book Sales
enquiries@starbooksales.com

Representación en Europa  
(salvo España)
Bookport Associates Ltd.  
(Sales and Marketing)
bookport@bookport.it 

Distribución internacional  
(salvo España y América Latina)
Orca Book Services Ltd
orders@orcabookservices.co.uk
Contacto: bookport@bookport.it

Distribución en América Latina
Representaciones editoriales
Nicolás Friedmann
http://nicolasfriedmann.com 

El almacén externo de libros del MACBA 
está gestionado por la Fundación Gines-
ta, una organización sin ánimo de lucro y 
totalmente independiente, promovida a 
iniciativa de padres y madres de adultos 
con discapacidad intelectual y del desa-
rrollo que necesitan apoyos y servicios 
que faciliten su integración social. Desde 
el almacén se sirven todos los pedidos y 
peticiones de libros, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

Volúmenes de la 
colección et al., 
coeditados con Arcàdia. 
Foto: Gemma Planell

https://www.machadodistribucion.com/%C2%A0
https://www.machadodistribucion.com
mailto:enquiries@starbooksales.com
mailto:bookport@bookport.it
mailto:orders@orcabookservices.co.uk
mailto:bookport@bookport.it
http://nicolasfriedmann.com
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Durante 2020 la difusión presencial de las 
publicaciones ha quedado obviamente muy 
afectada por las restricciones instauradas 
a raíz de la pandemia.

Principales acciones de difusión:

• Ventas especiales MACBABOOKS 
(con un precio único de 6 €), 
organizadas con MACBA Store Laie, 
con motivo de la festividad de la Mercè, 
del Día Internacional de los Museos 
y la Noche de los Museos, con una 
selección muy menor de títulos.

• Con la entrada al museo, MACBA 
Store Laie aplica un descuento del 5% 
en los catálogos de las exposiciones en 
curso. Esta información se indica en la 
entrada y también en la pantalla de la 
recepción del museo.

• Instalación de un punto de venta de 
las publicaciones más recientes en la 
recepción del museo para paliar los 
efectos del nuevo horario restrictivo de 
la librería MACBA Store Laie.

• En el marco de una acción que consiste 
en hacer donación de publicaciones 
del MACBA a centros hospitalarios y 
de salud (aunque ahora ha quedado 
parada), se ha hecho una primera 
donación a la Fundación Kalida, que 
tiene la voluntad de mejorar la calidad 
de vida de las personas con cáncer y 
sus familiares y amigos.

• El intercambio de publicaciones 
entre bibliotecas nacionales e 
internacionales que se hace a través 
de la Biblioteca del MACBA ha 
seguido a buen ritmo. Actualmente 
este intercambio se hace con 159 
bibliotecas.

• Acciones de difusión diversas a través 
de las redes sociales del museo 
(Facebook, Instagram, Twitter), y 
también con el Departamento de 
Prensa. Mantenimiento del hashtag 
#llibresart para divulgar las acciones 
vinculadas a este ámbito.

• Acciones para dar más visibilidad de 
las publicaciones del MACBA en la 
web del MACBA; entre otros:
- Se ha creado un recorrido con una 

selección de publicaciones en línea 
del museo (https://www.macba.cat/
es/arte-artistas/recorridos/publicacio-
nes-online).

- También se ha publicado «Recorrido 
5 x 5» (https://www.macba.cat/es/ar-
te-artistas/recorridos/recorrido-5-x-5), 
que recoge la opinión de cinco cola-
boradores sobre nuestros libros. Este 
recorrido se hizo con motivo de la cele-
bración de los 25 años del MACBA.

- Se han colgando varias publicaciones 
en formato pdf de descarga gratuita.

Por otro lado, no ha sido posible realizar las 
presentaciones de libros, ni estar presentes 
en las ferias Arts Libris (Barcelona), la de 
Buenos Aires y la FIL de Guadalajara (Mé-
xico), como se ha estado haciendo estos 
últimos años.

Grupo editorial

El MACBA han continuado haciendo los 
encuentros (durante el año 2020, virtuales) 
con el Grupo editorial, creado en 2012. Este 
grupo reúne periódicamente los equipos 
de los departamentos de publicaciones de 
varias instituciones culturales de Barcelona. 
Actualmente forman el grupo los equipos 
de la Fundació Miró, la Fundació Antoni 
Tàpies, el Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya, la Fundació ”la Caixa”, La Pedrera, 
el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, el Museu del Disseny, el Museu 
d’Història de Barcelona, el Museo Picasso 
de Barcelona y el MACBA. La finalidad del 
grupo es poner en común todo lo que hace 
referencia a la concepción y producción 
editorial. También se invita periódicamente 
a profesionales del ámbito editorial a sesio-
nes de trabajo monográficas, que este año 
no hemos podido organizar.
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publicaciones de 2020

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN

Fina Miralles. Soy todas las que he sido
Textos de Tamara Díaz Bringas, Maite  
Garbayo-Maeztu, Teresa Grandas y  
Valentín Roma 

Edición trilingüe en catalán, castellano  
e inglés
Encuadernación tapa dura
184 páginas
161 ilustraciones 
17,2 × 23,5 cm 
34 €
Diseño: Almonacid Estudio
ISBN: 978-84-17593-12-4 (catalán, caste-
llano, inglés)
Tirada: 800 ejemplares

https://www.macba.cat/es/aprender-inves-
tigar/publicaciones/soc-totes-que-he-sigut-
soy-todas-que-he-sido

Soy todas las que he sido expone varios 
aspectos esenciales de la obra de Fina Mi-
ralles: la relación entre naturaleza y artificio, 
el lenguaje con que nos expresamos y las 
relaciones de poder en nuestra vida coti-
diana. «Ser artista no es una vocación, ni 
una devoción ni una profesión; no lo sabes, 
pero todo te empuja y te lleva a ser quien 
eres.» Con esta frase sintetiza Fina Miralles 
su vida.

COLECCIÓN MACBA

Manual
Textos de varios autores

2 ediciones: catalán, castellano  
(edición inglesa en proceso)
Encuadernación rústica
648 páginas
380 ilustraciones
12,2 × 17,2 cm 
19,50 €
Diseño: dosgrapas 
ISBN: 978-84-17593-13-1 (catalán)
ISBN: 978-84-17593-14-8 (castellano)
Tirada: 2.000 ejemplares

https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/soc-totes-que-he-sigut-soy-todas-que-he-sido
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/soc-totes-que-he-sigut-soy-todas-que-he-sido
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/soc-totes-que-he-sigut-soy-todas-que-he-sido
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Pedagogías y emancipación
Coedición MACBA y Arcadia, vol. 6
Textos de Marina Garcés, Janna Graham, 
val flores, Concha Fernández Martorell y 
Jordi Solé Blanch
Introducción de Pablo Martínez

Edición en castellano
Encuadernación rústica
152 páginas
12,5 × 18 cm
16 €
Diseño: Oficina de diseño
ISBN: 978-84-949924-7-6 (Arcadia)
ISBN: 978-84-17593-11-7 (MACBA)
Tirada: 1.500 ejemplares

https://www.macba.cat/es/aprender- 
investigar/publicaciones/pedagogias- 
emancipacion

COLECCIÓN ET AL.
El MACBA continúa ampliando la colección 
de ensayo et al., coeditada con Arcadia y 
dirigida por Pablo Martínez, jefe del Área de 
Programas del MACBA.

La distribución de esta colección va a 
cargo de Arcadia.

Pedagogies i emancipació
Coedición MACBA y Arcadia, vol. 5
Textos de Marina Garcés, Janna Graham, 
val flores, Concha Fernández Martorell y 
Jordi Solé Blanch
Introducción de Pablo Martínez

Edición en catalán
Encuadernación rústica
152 páginas
12,5 × 18 cm
16 €
Diseño: Oficina de diseño
ISBN: 978-84-949924-8-3 (Arcadia)
ISBN: 978-84-17593-10-0 (MACBA)
Tirada: 1.300 ejemplares

https://www.macba.cat/ca/aprendre- 
investigar/publicacions/pedagogies-i- 
emancipacio

Educar, ¿para qué? No podemos dejar de 
hacernos esta pregunta en una época en 
que la educación parece amenazada por 
el imperativo de la productividad y de la 
eficiencia al servicio del mercado laboral. 
Los ensayos que integran este volumen 
proponen un ejercicio crítico sobre los 
modelos educativos que se nos imponen 
casi sin margen para plantear alternativas. 
Desde experiencias y perspectivas diver-
sas, todas las aportaciones apuestan por 
la educación como espacio político para la 
emancipación individual y colectiva.
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Estética fósil. Imaginarios de  
la energía y crisis ecosocial 
Coedición MACBA y Arcadia, vol. 7
Texto de Jaime Vindel 
Introducción de Pablo Martínez

Edición en castellano
Encuadernación rústica
364 páginas
9 ilustraciones 
12,5 × 18 cm
20 €
Diseño: Oficina de diseño
ISBN: 978-84-121215-9-9 (Arcadia)
ISBN: 978-84-17593-16-2 (MACBA)
Tirada: 1.300 ejemplares

https://www.macba.cat/es/aprender- 
investigar/publicaciones/estetica-fosil- 
imaginarios-energia-crisis-ecosocial

La explotación de los combustibles fósiles 
fue fundamental para el desarrollo de la 
revolución industrial, así como para la crea-
ción de imaginarios culturales que institu-
yeran una cosmovisión productivista que 
legitimara las prácticas ecocidas y el ex-
tractivismo colonial. En este ensayo, Jaime 
Vindel analiza el impacto de los imaginarios 
de la energía en las disciplinas científicas y 
en las prácticas culturales durante los dos 
últimos siglos. En él se aborda también la 
vigencia en el contexto del neoliberalismo  
y la crisis ecosocial actual.

Amor y revolución (Kollontai) 
Coedición MACBA y Arcadia, vol. 8
Textos de Magherita Fabbri, Dora García 
(ed.), Pol Guasch, Aleksándra Kolontái, Lisa 
Lisenberg, Rina Ortiz, Andrea Valdés y una 
selección de poemas de Anna Ajmátova
Introducción de Pablo Martínez

Edición en castellano
Encuadernación rústica
312 páginas
8 ilustraciones 
12,5 × 18 cm
20 €
Diseño: Oficina de diseño
ISBN: 978-84-122305-0-5 (Arcadia)
ISBN: 978-84-17593-17-9 (MACBA)
Tirada: 1.300 ejemplares

https://www.macba.cat/es/aprender- 
investigar/publicaciones/amor- 
revolucion-kollontai

Toda revolución conlleva cambios radicales 
en la sociedad y genera nuevas perspecti-
vas sobre las relaciones: otras maneras de 
amar y de acercarse al conocimiento son 
posibles. Este volumen recoge una selec-
ción de textos de Aleksándra Kolontái (San 
Petersburgo, 1872 – Moscú, 1952), marxis-
ta feminista, figura central de la Revolución 
Rusa y diplomática soviética. Además, el 
libro incluye varias voces que, partiendo de 
las aportaciones de la escritora rusa, bus-
can su herencia en experiencias artísticas 
que desafiaron las lógicas del amor y el 
saber de su tiempo, y trazan una genealo-
gía alternativa de las vanguardias estéticas 
y políticas.

https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/estetica-fosil-imaginarios-energia-crisis-ecosocial
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/estetica-fosil-imaginarios-energia-crisis-ecosocial
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/estetica-fosil-imaginarios-energia-crisis-ecosocial
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/amor-revolucion-kollontai
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/amor-revolucion-kollontai
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/amor-revolucion-kollontai
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Programas educativos 2020-2021

Edición en catalán y castellano
Diseño: Todojunto
52 páginas
En papel y digital

https://www.macba.cat/edu/quadern- 
educatiu-spa.pdf

Publicación divulgativa para explicar los 
programas educativos del curso 2020-
2021, que se incluye en la programación 
de difusión del Departamento de Comuni-
cación. La publicación recoge con detalle 
los programas y cursos dirigidos a varios 
públicos e incluye varias contribuciones de 
autores y artistas (textos e ilustraciones).

SERIE QUADERNS PORTÀTILS
(Publicaciones digitales en formato EPUB y 
PDF, de descarga gratuita)

Tony Cokes. Texto de Christoph Cox:  
«El autor como selector»
Quadern portàtil, 38

Edición en castellano 
Diseño: Cosmic
67 páginas
ISSN: 1886-5259

https://www.macba.cat/es/aprender-
investigar/publicaciones/tony-cokes-
texto-christoph-cox-autor-como-selector

Esta publicación digital incluye un texto del 
crítico y filósofo Christoph Cox en el que 
reflexiona sobre la evolución de las obras 
de Tony Cokes, que con los años ha desple-
gado un estilo visual propio marcado por el 
uso del texto animado, imágenes y diapo-
sitivas monocolores. Se incluyen también 
fragmentos de una selección de obras del 
mismo Cokes con motivo de la exposición 
del MACBA.

https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/tony-cokes-texto-christoph-cox-autor-como-selector
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/tony-cokes-texto-christoph-cox-autor-como-selector
https://www.macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones/tony-cokes-texto-christoph-cox-autor-como-selector
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Vista de la exposición 
Tony Cokes. Música,  
texto, política, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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06
Programas 
públicos y 
educativos

Carmelo Salazar,  
Non Show Work in 
Minimal Ground, «Danza  
a fin de mes», 2020.  
Foto: Miquel Coll
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72 11.397

Asistentes a los programas  
públicos y educativos

120
Actividades

6.312
Alumnos y acompañantes

142
Escuelas y asociaciones

Los programas públicos del MACBA están 
organizados alrededor de las actividades 
públicas y educativas. Cada uno de estos 
programas ha tenido un desarrollo propio y 
un amplio catálogo de actuaciones y activi-
dades durante 2020.

A partir de mediados de marzo gran 
parte del programa se ha tenido que 
cancelar debido a las medidas impuestas 
por el estado de alarma declarado como 
consecuencia de la pandemia causada por 
la covid-19, que han obligado, en primer 
lugar, al confinamiento domiciliario desde 
el 13 de marzo hasta el 3 de junio y, poste-
riormente, a mantener ciertas restricciones 
de movilidad. A medida que han pasado los 
meses se han podido adaptar algunos de 
los programas al formato en línea, y otros 
ya han nacido para entornos digitales.

6.1. 
Programas públicos

En 2020 los programas públicos1 del 
museo se han estructurado alrededor de 

las actividades asociadas a los proyectos 
expositivos y a la Colección, los cursos, las 
conferencias, los seminarios, los talleres, 
los programas de cine y artes en vivo, los 
«Sábados MACBA», el programa familiar 
así como las actividades en colaboración 
con otras entidades e instituciones.

6.1.1. COLECCIÓN, EXPOSICIONES 
Y VISITAS
Hablemos de...
El programa «Hablemos de...» ha genera-
do espacios de debate entre diferentes 
agentes y artistas de la ciudad y el público 
que visitaba las exposiciones. Las tardes 
de los jueves se han constituido como un 
espacio de encuentro que entiende las 
exposiciones como poderosos dispositivos 
activadores de la imaginación y generado-
res de discursos que a menudo exceden 
las lecturas previstas por la institución o 
preconcebidas por el equipo curatorial. 

Este año, el programa ha contado con 
la presencia de Glòria Picazo, crítica de 
arte y comisaria independiente, para hablar 
de la obra Déus de Ferran García Sevilla 

Espacio de creación de conocimiento, diálogo y reflexión compartida sobre temas sociales y medioambientales /  
Alianzas para garantizar el acceso de todos los públicos a nuestra programación / Despliegue de acciones del 
plan de accesibilidad / Acercamiento al público local, al sector educativo y al ecosistema cultural de nuestro 
entorno / Colaboraciones para el fomento de los espacios de debate y la educación artística y cultural

1.  Véase el detalle de las 
actividades de programas 
públicos y educativos 
en el Anexo B de esta 
memoria.
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73dentro del marco de la exposición Un siglo 
breve: Colección MACBA. También se ha 
podido mantener el formato presencial 
en las actividades relacionadas con las 
exposiciones Takis, Charlotte Posenenske: 
Work in Progress y Acción. Una historia 
provisional de los 90. Por otro lado, en 
cuanto a la muestra Takis, a partir del mes 
de marzo las actividades se han adaptado 
al formato en línea mediante la producción 
de videocápsulas. Del mismo modo, las 
exposiciones Tony Cokes. Música, texto, 
política y Fina Miralles. Soy todas las que 
he sido han contado con la producción de 
videocápsulas; en el caso de la actividad 
presentada por María Elena Ortiz, curadora 
y escritora, en torno a la exposición Tony 
Cokes. Música, texto, política, se ha hecho 
en directo en línea.

Visitas situadas
El MACBA tiene vocación educativa y 
también experimenta con nuevos forma-
tos para llegar al público, por eso, desde 
principios de año y hasta que las medidas 
derivadas del estado de alarma lo han 
impedido, se han ofrecido recorridos per-
sonales a cargo de artistas e investigadores 
para explicar las exposiciones temporales y 
la Colección. 

Los viernes se han hecho visitas sobre 
las exposiciones Takis y Fina Miralles. Soy 
todas las que he sido; los sábados, sobre 
Un siglo breve: Colección MACBA; y los 

domingos, sobre Charlotte Posenenske: 
Work in Progress y Acción. Una historia 
provisional de los 90.

6.1.2. PENSAMIENTO Y DEBATE 
Este apartado incluye seminarios, confe-
rencias, cursos, presentaciones o talleres 
que han fomentado la reflexión crítica y el 
diálogo alrededor de las líneas de investiga-
ción del museo.

Este año hemos organizado en curso 
sobre el surgimiento de los movimientos 
contraculturales y activistas de los años 
noventa, «Utópicos 90’s. Entre el giro social 
del arte y la dimensión estética del activis-
mo» –que ha empezado en formato presen-
cial pero que se ha tenido que interrumpir 
y se ha retomado en línea en otoño–, y que 
ha contado con Lars Bang Larsen, Jesús 
Carrillo, Anna Maria Guasch y Fefa Vila, 
entre otros. Dentro del ciclo «Lo que puede 
un libro», como el año pasado, hemos 
propuesto encuentros mensuales con 
artistas, editores y personas del contexto 
artístico para hablar de la práctica artística 
de hacer libros. El seminario «Escrituras en 
fuga. Hacia una historia de la acción en los 
noventa», que se ha llevado a cabo en línea, 
en otoño, ha indagado en algunas de las 
prácticas que atravesaron aquella época, 
a la vez que se ha cuestionado sobre la 
vigencia de muchas de las prácticas que se 
iniciaron entonces. Entre los participantes 
al seminario ha habido Óscar Abril Ascaso, 

«Como diría mi socio [refiriéndose a 
Rafael Metlikovez]: “¿Qué es lo que 
tanto sorprende a los esqueletos, que 
van todo el día con la boca abierta? 
¿Es lo último que vio el vivo? ¿O es lo 
primero que vio el muerto?”.»
— Xavier Theros durante la actividad «Hablemos de Accidents Polipoètics»,  
14 de enero de 2020, en el marco de la exposición Acción. Una historia provisional 
de los 90. https://www.youtube.com/watch?v=rR3iS4dIDRo.
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74 Joan Casellas, Nieves Correa, José Díaz 

Cuyás, Marcelo Expósito, Esther Ferrer, Bar-
bara Held, Maria Salgado y Los Torreznos, 
entre otros.

El ciclo «Conversaciones» –encuentros 
entre artistas e investigadores en los que se 
establece un diálogo en público– ha reuni-
do a Jaime Vindel y César Rendueles para 
hablar sobre «Estética fósil. Imaginarios de 
la energía y crisis ecosocial», en torno a los 
imaginarios de la energía y la crisis ecoso-
cial, que se ha organizado con motivo de 
la publicación del ensayo del mismo título 
dentro de la colección et al. coeditada por 
el MACBA y Arcadia. También dentro de 
este ciclo, el artista Tony Cokes ha conver-
sado con la crítica y comisaria especializa-
da en cine y arte africano y de la diáspora 
negra Beatriz Leal Riesco, y han reflexiona-
do sobre cuestiones de visibilidad, apro-
piación y recodificación de los regímenes 
de representación, temas presentes en la 
praxis de Cokes. Además, con motivo de 
la reproducción de la obra Enderroc (1996 
y 2020) por parte del artista Ignasi Aballí, 
se ha organizado una conversación en línea 
entre el artista, Ferran Barenblit, Miquel 
Molins y Antònia Maria Perelló.

6.1.3. CINE 
Foco #3 Isaac Julien
En esta tercera edición, y con motivo 
del trigésimo cumpleaños de su película 
Looking for Langston (1989), «Foco» ha rei-
vindicado la obra cinematográfica de Isaac 

Julien. Julien es una figura destacada de la 
nueva ola de cine independiente negro, que 
apareció en el Reino Unido en los ochenta 
bajo el gobierno de Margaret Thatcher y 
que está fuertemente influida por los de-
bates sobre poscolonialismo promovidos 
por teóricos como Homi Bhabha o Stuart 
Hall. El cine de Julien se caracteriza por 
una experimentación en la construcción 
del relato fílmico que es fruto de la mezcla 
de géneros, así como por una cuidadosa 
resolución formal que devuelve a la belleza 
de la imagen toda su fuerza política. De 
manera muy resumida, se podría decir que 
el cine de Julien aborda cuestiones de raza 
y representaciones de la masculinidad, 
pero no solo eso; sus películas se preo-
cupan por la construcción de la Historia, 
el género, el capital o la lucha política. El 
amor, el sueño y el deseo atraviesan buena 
parte de sus producciones y desafían, con 
sus temporalidades, construcciones narra-
tivas y formas estéticas, las convenciones 
de cine blanco heterosexual. 

6.1.4. ARTES EN VIVO
Una de las líneas de programación ya con-
solidadas es la programación de prácticas 
artísticas que refuerzan la centralidad del 
acontecimiento artístico en vivo sobre el 
objeto. Lamentablemente, este año se han 
tenido que anular los programas anuales 
ya consolidados en el museo en torno a la 
performance y la música en vivo «Idiorrit-
mias» y «Lorem Ipsum»; pero se ha podido 

Espacio de arte en el 
museo, Escuela Castella, 
curso escolar 2020-2021. 
Foto: Dani Cantó
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mantener parte de la programación de 
los últimos sábados de cada mes, con el 
programa «Fin de mes». 

6.1.5. SÁBADOS MACBA
Gracias al patrocinio de Uniqlo, el museo 
ha abierto gratuitamente todos los sába-
dos por la tarde, entre las 16 h y las 20 h, 
para ofrecer acceso gratuito a todas las 
exposiciones, visitas y, además, se han 
programado actividades para los últimos 
sábados de mes. 

Danza a fin de mes 
El programa de los sábados de «Fin de 
mes» del primer trimestre del año se ha 
dedicado a la danza. Porque la historia del 
arte y el museo no solo están conformados 
por objetos, y porque la danza y la coreo-
grafía forman parte indisociable de las 
experimentaciones más radicales del arte. 
En el caso del minimalismo, la importancia 
de la relación entre objeto, espacio y cuer-
po hizo que se considerara como un nuevo 
género teatral, y artistas como Charlotte 
Posenenske introdujeron elementos coreo-
gráficos en sus obras.

Este año hemos contado con Carmelo 
Salazar, que, con la pieza Non Show Work in 
Minimal Ground, ha establecido un diálogo 
con la obra de Posenenske, su variabili-
dad y la crítica social que plantea. Por su 
parte, y también en relación con la obra de 
Charlotte Posenenske, Catherine Wood 
presentó una conferencia y, posteriormen-

te, la bailarina Paz Rojo presentó su pieza 
Invisible labor.

Distancias a fin de mes
El programa «Fin de mes» de marzo se 

ha tenido que posponer a 2021 y no se 
ha programado presencialmente ninguna 
actividad hasta septiembre. Así pues, de 
mayo a julio se ha hecho el programa en 
línea «Distancias a fin de mes», que ha 
explorado las nuevas formas de contacto 
en la distancia, en un ciclo de performance 
musical el último sábado de cada mes. Las 
diferentes actuaciones se han adaptado a 
las restricciones impuestas por la pande-
mia: en el primer concierto, tanto los músi-
cos como el público han participado desde 
sus respectivos domicilios; en el segundo y 
el tercero, los músicos han tocado desde el 
museo mientras que el público ha asistido 
desde casa.

Acción a fin de mes
El programa de los sábados de fin de mes 
del último trimestre del año se ha basado 
en el arte de acción. A partir de septiem-
bre, el museo ha organizado una serie de 
actividades en paralelo a la exposición 
Acción. Una historia provisional de los 90, 
dibujando un recorrido por la escena de 
la performance en el Estado español de 
aquella década. El programa ha ido a cargo 
de artistas incluidos en la exposición y de 
otros que, por cuestiones generacionales, 
no han participado de manera activa en 

Presentación de El 
libro del buen 

A

mor. 
Sexualidades raras 
y políticas extrañas, 
seminario «Autogestión 
cerda», en el marco  
del PEI abierto, 2020. 
Foto: Dani Cantó
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76 la escena, pero que en cierta medida han 

estado presentes. Lamentablemente, solo 
ha sido posible realizar el programa de 
septiembre; las actividades de los meses 
de octubre (una sesión protagonizada por 
la acción poética y el azar con Denys Blac-
ker, Bartolomé Ferrando y Xavier Theros) 
y diciembre («La performance, la acción 
musical y la acción» con Jaume Ferrete, 
Marc Vives y Martín Vitaliti y Luz Broto) han 
tenido que cancelarse.

6.1.6. GRUPOS DE ESTUDIO
El museo promueve y acoge grupos de 
estudio que se reúnen periódicamente 
para trabajar y reflexionar alrededor de 
temáticas relacionadas con las líneas de 
investigación del MACBA. El objetivo de 
estos grupos, formados por personas con 
intereses coincidentes pero con trayecto-
rias diferentes, es construir una experiencia 
colectiva y horizontal de autoformación en 
un espacio de experimentación e intercam-
bio de conocimientos y prácticas.

En el grupo de pensamiento alrededor 
de la cocina, a cargo de Marina Monsonís y 
Yolanda Nicolás, se ha reflexionado sobre la 
soberanía alimentaria, el fin de las ener-
gías fósiles –y la extrema dependencia del 
petróleo del modelo alimentario actual–, el 
cambio climático y el agotamiento de los 
recursos. Cocinar y probar recetas, hablar 
de productos de temporada, ingredientes 
olvidados o cocina de aprovechamiento y 
compartir recetas de todas partes adapta-
das a otras tradiciones, ingredientes y sa-
beres, nos ha permitido también imaginar 
un futuro en el que los modelos actuales de 
cultivo y consumo alimentario no pueden 
seguir sosteniéndose. 

La irrupción de la pandemia y la obli-
gación de estar confinados y suspender 
las actividades presenciales ha sido una 
oportunidad para ordenar todo el material 
trabajado y hacer visible en nuestra web 
todo el trabajo acumulado de más de un 
año de trabajo. El resultado ha sido un 
recetario acompañado de reflexiones que 
explican las líneas de trabajo que atravie-
san el proyecto de La Cocina.

6.1.7. MACBA EN FAMILIA
El programa «MACBA en familia» plantea 
experiencias intergeneracionales y co-
lectivas cuyo objetivo es provocar otras 
maneras de estar, aprender y crear juntos, 
activar la imaginación con los descubri-
mientos. Estos talleres se entienden como 
espacios de cocreación y experimentación 
sensorial, con implicaciones que puedan ir 
más allá de las acciones conscientes. De la 
mano de diferentes artistas, el museo se ha 
convertido en un espacio que ha permitido 
practicar derivas y compartir otras mane-
ras de hacer, mirar, escuchar o pensar. Se 
han hecho talleres para familias con niños 
y niñas de 2 a 5 años y para familias con 
niños y niñas de 6 a 12 años.

Para las vacaciones de Navidad se ha 
organizado el taller «Experiencia cañera: ta-
ller de construcción con fibras vegetales», a 
cargo de Voltes cooperativa d’arquitectura, 
en el que los participantes han aprendido a 
compartir y experimentar con un material 
natural como es la caña para conocer su 
transformación en elemento constructivo. 
Para Fin de año, se ha celebrado el Con-
cierto de Año Nuevo con el grupo ZA!, que, 
con música rock, electrónica, jazz y otras 
músicas de todo el planeta, han propuesto 

La Cocina del  
MACBA, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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77«Esta pandemia comparte muchas 
características con la que Davis ya 
pronosticó hace quince años. Igual 
que la gripe aviar, la covid-19 es 
una enfermedad zoonótica (una 
enfermedad que pasa de reservorios 
animales a poblaciones humanas y 
que no presenta inmunidad adquirida 
ni natural) que se origina en el nexo 
específico de poblaciones humanas y 
animales surgido de la revolución de la 
agricultura industrial y que, como la gripe 
aviar, se ha expandido mundialmente 
y a gran velocidad favorecida por las 
nuevas tecnologías de transportes y 
comunicaciones. En otras palabras, 
las pandemias de estas dimensiones y 
este alcance son producidas no tanto 
por una imposición externa, sino por el 
capitalismo contemporáneo.»
— Grupo de pensamiento La Cocina, «La Cocina recetas»: «La carne. Caldo de  
huesos». https://www.macba.cat/es/cocina-recetas-confinamiento/caldo-huesos.  
John Merrick (escritor y editor de Verso): «Mike Davis intentó avisarnos  
de un apocalipsis provocado por un virus», Jacobin, 7 de julio de 2020.  
https://jacobinmag.com/2020/07/mike-davis-coronavirus-the-monster-enters.
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un concierto que interactúa y dialoga con 
el espacio que se ha ido construyendo en 
el taller «Experiencia cañera» y ha contado 
con la colaboración de los niños y las niñas 
del barrio del taller extraescolar de los 
jueves en el MACBA. 

Entre mediados de enero y mediados de 
marzo, antes del confinamiento, se han lle-
vado a cabo tres actividades: «Magnetismos 
+ - / + +», donde se han experimentado las 
interrelaciones entre los cuerpos, a modo 
de cargas eléctricas positivas y negativas, 
y se han puesto en juego otras orientacio-
nes espaciales entre el dentro-fuera y el 
norte-sur; los artistas Lolo & Sosaku han 
dirigido de nuevo este año el taller «Liberar 
las máquinas» para niños y niñas de 6-12 
años; y el artista Ariadna Guiteras ha llevado 
a cabo el taller «Comámonos las imágenes», 
en el que ha propuesto explorar las nociones 
de cuerpo y porosidad, y han experimentado 
con un material comestible: el agar-agar. 

En otoño, la artista Vanesa Varela ha 
preparado el taller «Charlar(nos) hasta 
perder el hilo», en el que, a partir de una 
estructura especialmente diseñada para el 
taller, se ha hecho un ejercicio de expan-
sión de las técnicas textiles. La bailarina, 
coreógrafa, comisaria y madre Bea Fer-
nández ha hecho el taller «Babum bum 
bum tic-taco bum bum tucutún», donde 
se ha creado un contexto seguro para las 
familias, acotando espacios y generando 
burbujas unifamiliares, y se ha recupera-
do y practicado la capacidad de mirar, de 
escuchar y de decir. Y así se han provocado 

otras maneras de estar juntos alterando los 
roles de la cotidianidad. 

6.1.8. COLABORACIONES
Además de desarrollar su propio programa, 
el MACBA también colabora con otras ins-
tituciones o entidades, como por ejemplo: 
el Casal de Barri Folch y Torres, la Fundació 
Tot Raval, dentro de «La medida no impor-
ta. Festival internacional de cortometrajes 
del Raval», en cuya octava edición Size 
Doesn’t Matter ha presentado un total de 
48 obras de autores procedentes de unos 
veinte países; Sala de Arte Joven (Agencia 
Catalana de la Juventud. Generalitat de 
Catalunya), con la presentación de los 
proyectos «The Human Hibernation Pro-
ject», de Anna Cornudella y Matteo Cerri, 
y «Extraterrestres arraigados. Encuentros 
con Alicia Kopf y Ariadna Guiteras», una 
propuesta del grupo pli-é collective (Eva 
Paià, Marina Ribot Pallicer y Angelica 
Tognetti); Mercat de les Flors (dentro del 
Festival SÂLMON<), con una propuesta 
en tres formatos pensada conjuntamente 
que ha tenido lugar en las salas del museo 
en diálogo con las obras de la exposición 
Charlotte Posenenske: Work in Progress; 
Asociación Catalana de Críticos de Arte 
(entrega de los premios ACCA); Festival 
Grec en abierto, durante el cual el museo 
ha acogido dos propuestas performativas y 
dos espectáculos de danza reprogramados 
tras de la suspensión del Dansa. Quinzena 
Metropolitana; Visual AIDS, con motivo 
del Day With(out) art 2020, el MACBA ha 

Cia. La Intrusa (Virginia 
García / Damián Muñoz), 
Niágara, en el marco  
del Festival Grec, 2020. 
Foto: Yoana Miguel
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79presentado «Transmisiones», un programa 
de seis vídeos de nueva creación que exa-
minan el impacto del VIH y el sida más allá 
de Estados Unidos; BCN Producción – La 
Capella (las actividades se ha tenido que 
cancelar a causa de las restricciones del 
estado de alarma); Filmoteca de Cataluña y 
Asociación de Amigos del Jardín Botánico, 
se ha proyectado el film The Garden, de De-
rek Jarman, en el marco de la sexta edición 
del ciclo de cine y jardín «Paraíso perdido» 
comisariado por Ignacio Somovilla.

El MACBA también ha colaborado con 
otras entidades y asociaciones como: 
Asociación cultural MAKEA TU VIDA, Ayun-
tamiento de Barcelona (Ciudad Abierta. 
Bienal del pensamiento), Europa Creativa, 
Dart Festival Barcelona, Espai 12@16, 
Filmoteca Española, La Escocesa – Fábrica 
de Creación Analógica, Sindicato Popular 
de vendedores ambulantes de Barcelona y 
Tabakalera Donostia.

No obstante, algunas colaboraciones 
acordadas y programadas se han tenido 
que cancelar en el último momento, como 
la colaboración con el Festival Loop, con Al-
ternativa o con Black Barcelona, por poner 
algunos ejemplos. 

6.1.9. ARTISTAS EN RESIDENCIA 
2020
«Artistas en residencia» es un programa 
conjunto de La Casa Encendida, el CA2M 
Centro de Arte Dos de Mayo y el MACBA, 
que se ha incorporado para esta edición, 

que tiene como finalidad apoyar la creación 
y la investigación centradas en el trabajo 
con el cuerpo desde el hecho performati-
vo. Dado que esta iniciativa se articula en 
el marco de la programación estable de 
estas tres instituciones, se han valorado los 
proyectos que responden mejor a las líneas 
de investigación y experimentación de los 
tres centros. «Artistas en residencia» es, 
además, un programa orientado a esta-
blecer diálogos entre los creadores y los 
agentes vinculados a las tres instituciones y 
sus programas.

En la edición de 2020 la convocatoria 
ha recibido un total de 381 proyectos. Los 
artistas seleccionados han sido:

• Pablo Araya Quiros: «veneno  
(trash)atlán(tica)»

• Clara Best y Siwar Peralta: «Musuq 
Kawsay Tusuy Pacha / El nuevo tiempo 
de vivir bailando»

• Luz Broto: «Duplicar órdenes»
• Jacobo Cayetano: «García Fouz:  

las cosas»
• Clara García Fraile: «El tiempo  

de la revolución»
• Damián Montesdeoca y Amaia Bono: 

«La repetición»
• Sofía Montenegro: «Relámpago:  

Agitar cono fuerza»
• Amaranta Velarde: «Estancias 

acústicas»
• Iniciativa Sexual Femenina:  

«La mártir Felicitas»

¡Mi cuerpo es una fiesta!, 
seminario «Autogestión 
cerda», en el marco  
del PEI abierto, 2020. 
Foto: Dani Cantó
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6.2. 
Programas educativos

Dentro de los múltiples escenarios en que 
se produce la práctica educativa, el museo 
es un espacio fundamental en la formación 
del individuo y para la configuración de la 
experiencia colectiva. Como proyecto edu-
cativo, nuestra intención es aproximarnos 
a las posibilidades de la pedagogía como 
práctica política y de liberación.

En 2020, debido a la pandemia, desde 
mediados de marzo y hasta finales de 
curso escolar, hemos tenido que dejar de 
trabajar con las escuelas. Pero a partir de 
septiembre los centros educativos han 
continuado llenando el museo a diario, con-
siderándolo un espacio seguro y extensión 
de las aulas.

6.2.1. PROYECTOS ESCOLARES
Educación infantil y primaria
En cuanto a los proyectos destinados al 
alumnado de educación infantil y primaria, 
se han continuado haciendo proyectos 
como «Posdata. Correspondencias de 
artista en la escuela», que acerca al aula 
la tradición de Fluxus, de dadá, de las 
artes performativas y de las prácticas 
site-specific mediante cinco propuestas 
especificas de artistas contemporáneos. 

En esta edición se ha contado con la parti-
cipación de Fermín Jiménez Landa, David 
Bestué, Ariadna Rodríguez, Nicolás Paris, 
Tere Recarens y Cris Blanco. En cuanto al 
recurso «ExpressArt. Museo portátil», se 
ha modificado su planteamiento, mante-
niéndose a disposición de las escuelas 
como un recurso permanente para coger 
en préstamo con el objetivo de proporcio-
nar herramientas para trabajar en el aula 
cuestiones y temáticas diversas, como por 
ejemplo la relación que se establece entre 
el arte contemporáneo y la ciudad, entre la 
ciudad y los museos, o entre las historias y 
las culturas del juego.

Se han organizado también diferentes 
visitas, como por ejemplo «¿Cómo suena 
un museo?», un recorrido sonoro por el 
museo cargo de Ángela Peris, bailarina, 
coreógrafa y educadora, y de Jorge Horno, 
artista plástico, coreógrafo y educador, con 
los que se han recopilado sonidos y ruidos 
y se ha creado nuestra partitura colectiva 
para cantarla y bailarla juntos. Por su parte, 
Núria Clemares y Carla Ricart, narradoras y 
actrices, a partir de una idea de Marga So-
cias, creadora y actriz, han organizado «Un 
lugar sorprendente», un recorrido narrado 
para potenciar la curiosidad y el descubri-
miento tanto de la arquitectura del museo 
como de todo aquello que hay en el interior. 
Para los más pequeños, también Núria 

«Acción», visita-taller  
a la exposición Acción. 
Una historia provisional 
de los 90, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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81Clemares y Carla Ricart han preparado «La 
ola mágica», una primera aproximación y 
exploración al arte desde la experiencia.

Para los alumnos de 3.º a 6.º de prima-
ria y también para alumnos de educación 
especial y grupos con diversidad funcional, 
se ha hecho la visita-taller a la Colección 
MACBA «Dibuja, copia y distribuye» a cargo 
de los artistas Estrella Boada, Irma Marco, 
Tinta Fina, Joan Manel Pérez y Anna Irina 
Russell. Con ellos se ha hecho un ejercicio 
para probar una voz propia en un proceso 
de toma de decisiones cuyo fruto ha sido 
una propuesta gráfica que se ha podido 
distribuir fuera del museo.

Secundaria, bachillerato  
y ciclos formativos
Para este nivel formativo se han organizado, 
como el año pasado, una serie de visitas a 
la Colección MACBA. Por un lado, «El arte 
como respuesta», a cargo de antiguos estu-
diantes del Programa de Estudios Indepen-
dientes (PEI) del museo y docentes que han 
acabado su etapa en las aulas, ha transitado 
por un conjunto de obras del fondo del mu-
seo que son testimonio de las tensiones que 
ha habido a lo largo de la historia del arte 

contemporáneo en relación con los diversos 
contextos culturales, sociales y políticos. Por 
otro lado, se ha hecho la visita «Narrativas 
que construyen una Colección», un recorrido 
por la exposición Un siglo breve: Colección 
MACBA que examina la tensión que hay 
entre las diversas maneras de hacer 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.

En cuanto a las exposiciones tempora-
les, se ha hecho una visita-taller a la exposi-
ción Acción. Una historia provisional de los 
90, que ha consistido en un ejercicio para 
experimentar y desbordar los límites tradi-
cionales entre la visita y el taller. A través de 
las estrategias artísticas que nos ofrecen 
las obras y su documentación, se ha hecho 
una aproximación a las prácticas del arte de 
acción que hubo en la década de los noven-
ta en nuestro contexto más próximo.

Fuera del contexto de las exposiciones, 
la artista Daniela Ortiz ha hecho el taller «El 
ABC del antirracismo», basado en su libro 
El ABC de la Europa racista, en el que se han 
explicado varios temas desde la interpreta-
ción eurocéntrica y blancocéntrica, así como 
desde una perspectiva anticolonial y antirra-
cista. El programa «Historias del arte desde 
Barcelona» ha incluido una serie de vídeos 
en abierto que se han conformado con la co-
laboración de varios artistas, teóricos y acti-
vistas, y los dosieres correspondientes diri-
gidos al profesorado, con líneas de acción y 
ampliación de contenidos. Este programa ha 
ido a cargo de Equipo Palomar, Tania Safura 
Adam y Aldemar Matias, Antonio Gagliano 
y Loli Acebal, y Yera Moreno. Por último, la 
propuesta «Hola, mundo», que se ha hecho 
en línea, ha invitado a generar unas prácti-
cas que dialoguen con las características del 
confinamiento, que ha obligado a trabajar 
con limitación de herramientas, materiales 
y recursos. Con la voluntad de dar continui-
dad a las experiencias educativas al museo, 
cinco artistas han propuesto estrategias de 
atención a cómo nos hemos comunicado y 
cómo nos hemos relacionado con nuestra 
cotidianidad del momento.

6.2.2. PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN
En residencia. Creadores en los institutos 
de Barcelona
Programa que acerca el arte a la educa-
ción, un vínculo que se construye a partir 
del diálogo constante entre estudiantes, 

Cubierta de la 
publicación del proyecto 
Historias del arte desde 
Barcelona. Dosieres  
para la activación de 
la serie con grupos 
escolares, 2020
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profesores y artistas. En colaboración con 
el Instituto de Cultura de Barcelona.

Durante el curso escolar 2019-2020 he-
mos trabajado con el colectivo Nyamnyam, 
formado por Ariadna Rodríguez e Iñaki 
Álvarez, con el objetivo de ampliar la visión 
de la ecofeminismo, la soberanía alimenta-
ria, la cocina como práctica relacional o el 
diálogo entre arte y artesanía. El colectivo 
ha trabajado con el Instituto Barri Besòs. 

Ya entrado el curso 2020-2021, hemos 
trabajado con Xavier Bassas, filósofo, y 
Raquel Friera, artista, sobre su proyecto 
«Instituto del tiempo suspenso». Este pro-
ceso reflexiona sobre la relación contempo-
ránea con el tiempo. Han trabajado con el 
Instituto Poeta Maragall. 

Apadrina tu equipamiento
Iniciado por la Fundació Tot Raval, este 
programa impulsa la colaboración entre 
equipamientos culturales y centros educa-
tivos del Raval para desarrollar proyectos 
de larga duración integrados en el currícu-
lum académico con el objetivo de que se 
adapten a las realidades de cada centro.

En 2020 el museo ha sido apadrinado por 
cinco centros educativos del barrio, desde 

una guardería hasta dos institutos, y cada 
uno de ellos ha propuesto un proyecto singu-
lar fruto del trabajo conjunto entre los docen-
tes y el museo, teniendo en cuenta tanto la 
diversidad como la voluntad de incidir en la 
aproximación de las familias al museo.

Los oficios del Raval
Este programa de arte y educación, llevado 
a cabo con el Instituto Miquel Tarradell, se 
ha hecho con la colaboración de la artista 
Teresa Lanceta y otros agentes del barrio 
del Raval, como por ejemplo la asociación 
intercultural Diálogos de Mujer. El trabajo de 
Teresa Lanceta se ha orientado a recuperar 
los saberes tradicionales en una práctica en 
la que es indispensable aprender de los otros 
y recuperar maneras de hacer diferentes.

A causa del confinamiento, los dos gru-
pos de 2.º de ESO que habían empezado en 
enero han continuado el proyecto en el mes 
de septiembre, ya empezado 3.º de ESO. 
Los alumnos han conectado con personas 
de varias generaciones y orígenes a partir 
de la mirada de Teresa Lanceta en cuanto 
a la reflexión en torno a la obra textil y el 
vínculo con los oficios.

6.2.3. PROYECTOS EN EDUCACIÓN 
NO REGLADA
El taller «Los niños y las niñas del barrio», 
en el que se propone vivir una experiencia 
colectiva en una zona elástica, abierta a la 
imaginación y con ganas de romper nor-
mas, ha continuado este año con «Beyond 
the Spatial» de Cristina Fraser, un proyecto 
de investigación-acción cualitativa para 
explorar las limitaciones y posibilidades del 
juego en el museo y su entorno. 

Por otro lado, al taller de verano «Infinita 
sonora», dirigido a «esplais» y centros juve-
niles, se han puesto en juego las posibilida-
des de crear formas con la voz y el cuerpo 
mediante el trazo en el espacio de la mano 
de Ángela Peris, bailarina, coreógrafa y 
educadora, y Jorge Horno, artista plástico, 
coreógrafo y educador.

6.2.4. PROYECTOS PARA JÓVENES
Departamento exotérico.  
Grupo de autoformación
Programa para estudiantes universitarios 
de cualquier disciplina que ha consistido en 
un proyecto artístico y también un plantea-
miento pedagógico. Este grupo de investi-
gación ha trabajado con la consigna: «¿Qué 
quieres aprender? ¿Qué puedes enseñar?», 
siguiendo un planteamiento educativo que 

«Acción a fin mes» 
en colaboración con 
ARTefACTe, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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83propicia la horizontalidad y la autogestión 
entre los participantes y que ha ido crean-
do un espacio de intercambio de conoci-
mientos y experiencias alrededor del arte y 
el pensamiento contemporáneos.

Fiesta Starter Pack
Taller de creación de una fiesta inclusiva 
cuya idea ha sido generar un espacio de 
ocio, intercambio de ideas, afectos y ex-
periencias donde reivindicar la creatividad 
personal y grupal, el pensamiento crítico 
y la capacidad de las participantes para 
organizarse de manera autónoma. Lamen-
tablemente, el objetivo final del proyecto, 
la organización de una fiesta, ya no se ha 
podido llevar a cabo.

Proyecto seleccionado en la modali-
dad de educación de la convocatoria Arte 
Joven 2019 y realizado en colaboración con 
la Sala de Arte Joven de la Generalitat de 
Cataluña y ACVic Centre d’Arts Contem-
porànies de Vic.

Game Not Over
Espacio de educación artística informal 
para adolescentes de entre 12 y 16 años 
con una vocación pedagógica y experimen-
tal en el cual se ha pretendido romper con 
el estereotipo o los prejuicios que tienen 
los adolescentes hacia los museos y los 
museos hacia los adolescentes. 

6.2.5. FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO
La oferta formativa a lo largo del año se 
ha estructurado en cursos trimestrales, 
cursos intensivos, jornadas y debates. Un 
año más, la Fundación Banco Santander ha 
colaborado con el MACBA actuando como 
mecenas de su Programa de Formación 
Permanente del Profesorado.

Dirigido a artistas, profesorado y agen-
tes de la comunidad educativa, el grupo 
de trabajo sobre la Colección MACBA ha 
reflexionado sobre qué es una colección de 
arte. Este año, además, uno de los elemen-
tos centrales ha consistido en generar los 
contenidos de mediación en relación con la 
Colección, con lo cual el grupo de trabajo ha 
explorado la relación bidireccional entre la 
institución y los que lo habitan. Esta edición 
ha continuado con las líneas de trabajo a 
partir de algunos conceptos relacionados 
con la investigación del museo: comisaria-
do, institucionalidad, política y cuerpos.

También se ha continuado con los talle-
res «P2P. De igual a igual», que esta cuarta 

edición ha tenido como hilo conductor las 
prácticas narrativas que se desarrollan me-
diante la performance, el vídeo o el formato 
radiofónico con el fin de experimentar con 
la voz, el texto, el objeto, la ficción, el sonido 
y la música.

El taller teórico y práctico «Tecnocolonia-
lismo de bolsillo: taller de desmontaje», que 
se ha hecho en parte presencial y en parte 
en línea a causa del confinamiento, ha exa-
minado las implicaciones políticas (econó-
micas, estéticas, ecológicas, coloniales) que 
anidan en los dispositivos de producción 
audiovisual mundana y cotidiana, como los 
smartphones. El taller ha sido llevado a cabo 
por las artistas Jara Rocha y Joana Moll.

Durante el confinamiento se ha desarro-
llado el curso en línea «Jugando con la Co-
lección MACBA. Curso virtual de historias 
del arte». Las circunstancias vividas nos han 
animado a reflexionar sobre cuestiones pe-
dagógicas fundamentales y sobre las posibi-
lidades y las potencialidades de la docencia 
en línea. A pesar de la variedad de enfoques 
que se ha utilizado, todas las sesiones han 
respondido a una misma pregunta: ¿cómo 
podemos utilizar el arte como elemento 
transformador en el aula y en la vida?

6.3. Programa de Estudios 
Independientes (PEI)

El Programa de Estudios Independientes 
del MACBA es un dispositivo de aprendi-
zaje que tiene como objetivo fundamental 
movilizar el pensamiento crítico y activar la 
imaginación política desde la intersección 
de prácticas artísticas, ciencias sociales e 
intervenciones político-institucionales. Una 
de las claves del programa consiste en de-
sarrollar la capacidad crítica para facilitar 
el libre movimiento entre paradigmas de 
pensamiento. En este sentido, el PEI, más 
allá de ser un espacio para la afirmación 
de representaciones e identidades, pre-
tende cuestionar las categorías cerradas 
para activar una imaginación antagonista 
que elabore sus frentes de lucha estética y 
política desde nuevas formas posibles.

La naturaleza parainstitucional del pro-
grama (en el dentro-fuera del museo y en el 
fuera de la universidad) permite romper con 
la idea preconcebida de qué es un espacio 
de «alta formación» y facilita escapar de 
la lógica de adquisición de competencias 
o profesionalización. El PEI considera la orga-
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en el que los contenidos se vinculan con va-
rias tradiciones de experimentación pedagó-
gica y discursiva, entendidas no solo como 
materias de estudio, sino como un conjunto 
de prácticas vivas capaces de configurar 
nuevos espacios para el conocimiento. 

Durante este año han tenido lugar el 
tercer y cuarto trimestres del Programa de 
la séptima edición, que se ha desarrollado 
a través de tres proyectos de investigación 
colectiva: «Ecologías culturales», con Jaime 
Vindel; «Memorias de la disidencia sexual 
en Barcelona», con Lucía Egaña Rojas; y 
«Amor rojo / Red Love», a cargo de Dora 
García. Además de las clases teóricas, el 
programa ha llevado a cabo proyectos con-
cretos de investigación individuales que los 
participantes han presentado durante los 
meses de septiembre y diciembre de 2020, 
concluyendo así quince meses de aprendi-
zaje y docencia. 

Los contenidos del programa se han 
articulado alrededor de grandes áreas 
transversales: la crítica del discurso, la 
imaginación política, los estudios visuales, 
las investigaciones artísticas, los estu-
dios feministas, la teoría queer y la crítica 
decolonial. La dirección académica del 
bienio 2019-2020 ha estado a cargo de un 
claustro formado por Lucía Egaña Rojas, 
Marina Garcés, Dora García, Pablo Martí-
nez y Jaime Vindel.

6.3.1. PEI ABIERTO 
Las sesiones abiertas de este año han con-
tado con la participación de Jaime Vindel 
con el seminario «Hacia una nueva imagi-
nación ecosocial. Narrativas y transiciones 
ante la crisis de civilización»; y de Ana 
Longoni con el seminario «Arte y política en 
la América Latina desde los años sesen-
ta. Interrogar la investigación colectiva, el 
archivo vital y las tácticas de activación».

Se han hecho también dos seminarios 
semiabiertos: «La imagen pendiente. Apun-
tes para un análisis de la estética de la 
violencia», dirigido por Daniel Inclán; y «Sic 
Transit. Imaginarios radicales de la transi-
ción posfranquista», dirigido por Germán 
Labrador Méndez.

Este año, por segunda vez, se ha hecho 
el taller «Autogestión cerda. Encuentro de 
colectivos queer autogestionados» dirigido 
por Lucía Engaña Rojas, en el que, me-
diante una propuesta práctica y colectiva, 
se han desarrollado cuatro talleres con 
estudiantes del PEI y personas interesadas, 

Taller «Veganismo popular, 
performatividades 
fagocitadoras y 
transformación social», 
seminario «Autogestión 
cerda», en el marco  
del PEI abierto, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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85basados en la relación del cuerpo con la 
alimentación, la tecnología, la performativi-
dad y el deseo. Además, se ha presentado 
el libro El libro de buen 

A

mor. Sexualidades 
raras y políticas extrañas.

6.3.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
PEI 2019-2020 
El grupo de investigación «Memorias de 
la disidencia sexual en Barcelona», con 
Lucía Egaña Rojas, ha propuesto una línea 
de trabajo vinculada a las memorias de 
la disidencia sexual local y articulada a 
través de la exposición de disturbios, lutos 
y fiestas, una amplia muestra de la historia 
de las disidencias sexuales y los activis-
mos racializados por medio de archivos, 
entrevistas, documentos, vídeos y otros 
materiales. La exposición ha alineado 
hitos importantes en la cultura feminista, 
la comunidad LGBTIQ+ y las sexodisiden-
cias, y se ha centrado en una diversidad 
de identidades queer, fiestas, sexo, dere-
chos civiles y estrategias de resistencia a 
la opresión. Con motivo de la exposición 
se han programado diferentes actividades 
como performances, charlas y talleres.

Por su parte, «Amor rojo / Red Love», 
grupo de investigación, de escritura y de 
práctica, con Dora García, se ha centrado 
en la relación entre las vanguardias estéti-
cas y políticas y, por supuesto, en la idea de 
amor rojo o amor dentro de una economía 
comunista o común. Fruto de esta inves-
tigación ha nacido la publicación Amor y 
revolución (Kollontai), una selección de 
textos de Aleksándra Kolontái (San Peters- 
burgo, 1872 – Moscú, 1952), marxista  
feminista, figura central de la Revolución 
Rusa y diplomática soviética. 

El resultado de la investigación del 
grupo Ecologías culturales, con Jaime 
Vindel y Albert Berzosa Camacho, vincula-
do al área de contenidos del programa de 
ecologías culturales, ha sido la exposición 
Plaga, inaugurada el 26 de noviembre y que 
ha desarrollado el concepto de plaga y sus 
formas de categorización. 

6.3.3. PROGRAMA EXPANDIDO
El programa expandido tiene por objeti-
vo establecer un puente entre el PEI y el 
contexto artístico de la ciudad. Por un lado, 
establece una red de alianzas con diferen-
tes espacios para que los estudiantes pue-
dan enriquecerse con el uso de espacios, 
equipos y redes. Por otro lado, el programa 
«Tentativas» pretende compartir prácticas 

de los estudiantes del PEI con diferentes 
actores del sector artístico. Durante 2020 
se han establecido colaboraciones con La 
Escocesa, Hangar, Experimentem amb l’art 
y el Graner.

6.4. 
Radio Web MACBA
RWM.MACBA.CAT  

Durante 2020 Radio Web MACBA ha 
publicado 48 podcasts (21 dentro de la 
serie «Son[i]a», cuatro dentro de la se-
rie «Especiales», tres dentro de la serie 
«Investigación» y diecinueve dentro de la 
sección «Extra»), ha realizado diecinueve 
entrevistas y ha publicado dos transcrip-
ciones dentro de la sección «Extra». Trece 
podcasts y nueve «Escenas eliminadas» 
se han publicado en el marco del proyecto 
europeo Re-Imagine Europe, financiado por 
el programa Europa Creativa de la Unión 
Europea, un proyecto internacional de cua-
tro años que ha fortalecido y consolidado 
el prestigio del proyecto y el trabajo en red 
con sus socios europeos. En esta línea, se 
ha llevado a cabo la tercera residencia de 
RWM en los míticos estudios de Ina GRM 
(Groupe de Recherches Musicales, París), 
integrante de Re-Imagine Europe, donde los 
artistas Tiago Pina y Matías Rossi –también 
conocidos como Aalbers y miembros del 
grupo de trabajo de RWM– han compuesto 
una librería sonora bajo licencia Creative 
Commons para RWM. Así mismo, se ha 
realizado un encargo específico para la 
composición de música a la artista sueca 
Kali Malone para uno de los podcasts de 
Re-Imagine Europe. También dentro de este 
marco, se ha asistido a los festivales inter-
nacionales de música, arte y discurso Sonic 
Acts (Ámsterdam) y Elevate Festival (Graz), 
donde se han realizado entrevistas, y se 
han producido dos podcasts por encargo 
de Lighthouse (Brighton) –también socios 
de Re-Imagine Europe–, ya publicados. Asi-
mismo, RWM ha participado en el congreso 
internacional «Museum Publishing Now» 
organizado por la Universidad de Chicago 
y a la mesa redonda «Disruptive Fridays 
#13: Re-Imagine Culture» organizada por 
Disruptive Network Lab (Berlín).

Como cada año, el espacio de inves-
tigación y registro de la memoria oral con 
valor patrimonial y artístico ha implicado 
un trabajo codo con codo con artistas y 
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creativo del proyecto. Esta línea de trabajo 
se había consolidado en los últimos años a 
través de diferentes estrategias y especial-
mente mediante los encuentros mensuales 
del grupo de trabajo de RWM, un laboratorio 
de transferencia de conocimientos y apren-
dizaje en colectivo vinculado a la radio. Por 
desgracia, esta dinámica, que está estre-
chamente ligada a la presencialidad, las 
relaciones interpersonales y los afectos, 
se ha tenido que interrumpir durante el 
periodo de confinamiento domiciliario y las 
restricciones posteriores. En este sentido, 
se ha hecho un esfuerzo especial por seguir 
implicados con el grupo de trabajo en la dis-
tancia, fomentando las sinergias entre sus 
diferentes actores y el trabajo conjunto. Del 
mismo modo, la metodología de las entre-
vistas, fundamentada en la presencialidad, 
la hospitalidad y unos tiempos de conver-
sación e intercambio fuertemente duracio-
nales, se ha tenido que reinventar, testar y 
adaptar a las posibilidades del momento. 
De las diecinueve entrevistas realizadas, 
seis se han realizado a distancia, en varias 
sesiones separadas en el tiempo, lo que ha 
generado metraje muy abundante.

En 2020 hemos iniciado el lanzamiento 
de una nueva web que nos ha permitido 
ofrecer nuevas prestaciones y una notable 
mejora en el SEO de la página, lo que se 
ha visto reflejado muy rápidamente en un 
crecimiento de la visibilidad y del uso de los 
contenidos. El confinamiento domiciliario 
durante los meses de marzo a junio también 
ha hecho incrementar exponencialmente 
los accesos a los contenidos de RWM y la 
visibilidad del proyecto. Desde un punto de 
vista cuantitativo, pues, Radio Web MACBA 
ha contado con un total de 62.171 sesiones, 
con más de 42.646 usuarios, lo cual significa 
un crecimiento del 98,65% en sesiones y 
142,53% en usuarios. Sigue con un desta-
cable posicionamiento internacional, con un 
75% de visitas y usuarios de fuera del país. 
Este público es mayoritariamente anglo-
sajón (Estados Unidos y Reino Unido) pero 
también destaca un considerable volumen 
de usuarios en Latinoamérica, Alemania, 
Holanda y Canadá. En cuanto a las redes so-
ciales, RWM tiene una comunidad propia en 
Twitter, con 6.642 seguidores, que se man-
tiene muy atenta, activa e interactúa con 
los contenidos que se publican. Finalmente, 
se ha hecho un esfuerzo para mejorar la 
comunicación de los podcasts, mediante el 
envío de cuatro newsletters específicos del 

proyecto, que también se ha visto reforzado 
a través de los newsletters del proyecto 
europeo Re-Imagine Europe y de nuestros 
socios más próximos, Sonic Acts.

6.5. 
Accesibilidad

En su compromiso con la accesibilidad 
universal, el MACBA efectúa una revisión 
continua para la mejora de sus instalacio-
nes, así como de sus principios conceptua-
les. En cuanto a los programas, genera un 
conjunto de actividades que favorecen 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 experimen-
tación y aprendizaje colectivo, el objetivo 
es hacer posible que todo el mundo pueda 
disfrutar de los espacios, las actividades y 
las experiencias estéticas propuestas.

Desde el convencimiento de que el arte 
tiene que 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 acoger y articular 
nuevos debates y coyunturas críticas en el 
ámbito del arte y la diversidad funcional.

6.5.1. APP ACCESIBLE DEL MACBA
Durante 2020 se ha continuado actualizan-
do la app del museo con nuevos conteni-
dos de accesibilidad.

• Locuciones audiodescriptivas de 
las nuevas incorporaciones a la 
exposición Un siglo breve: Colección 
MACBA; actualmente contiene catorce 
locuciones.

• Siete locuciones audiodescriptivas 
de cada una de las exposiciones 
temporales: Charlotte Posenenske: 
Work in Progress, Takis, Acción. Una 
historia provisional de los 90, Tony 
Cokes. Música, texto, política y Fina 
Miralles. Soy todas las que he sido.

6.5.2. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 
ACCESIBILIDAD
Durante 2020 se ha continuado haciendo 
difusión de los diferentes servicios y activi-
dades de accesibilidad por los cauces de co-
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87municación generales del museo, y a través 
de los canales de coordinación con servicios 
y entidades del ámbito de la discapacidad:

• Difusión de los talleres «MACBA en 
familia» con apoyos de accesibilidad 
a través de los Centros de Recursos 
Educativos de Discapacidad Auditiva 
(CREDA).

• Difusión de los soportes de accesibilidad 
del programa educativo a través de 
escuelas de educación especial.

• Las actividades dirigidas a personas 
con discapacidad visual se han 
difundido a través de la agenda cultural 
de la Asociación Catalana para la 
Integración del Ciego (ACIC).

6.5.3. SOPORTES DE ACCESIBILIDAD 
EN VISITAS GUIADAS Y 
ACTIVIDADES DE PÚBLICOS
Soportes de accesibilidad auditiva: durante 
2020 se ha ofrecido el servicio gratuito de 
interpretación en lengua de signos (ILS), 
con demanda previa, para varias activi-
dades públicas: visitas comentadas a las 
exposiciones, programa «Hablemos de...», 
conferencias y seminarios. También se han 
ofrecido bucles de inducción magnética de 
uso individual con demanda previa.

Soportes de accesibilidad visual: durante 
2020 se han continuado ofreciendo varios 

recursos de accesibilidad para personas 
con discapacidad visual. Para la exposición 
Un siglo breve: Colección MACBA se han 
podido solicitar, gratuitamente y sin reserva 
previa, ayudas ópticas (lupas y monóculos) 
y un librillo en grandes caracteres y Braille 
con varias láminas en relieve de obras de la 
Colección. También, y con demanda previa, 
se ha ofrecido acompañamiento guiado 
para la exploración táctil de algunas recrea-
ciones y obras originales de la Colección 
MACBA. Para las demás exposiciones 
temporales se ha ofrecido la posibilidad 
de solicitar un acompañamiento guiado y 
un soporte audiodescriptivo para la visita. 
Estos mismos soportes se han ofrecido en 
otras actividades de públicos ligadas a las 
exposiciones, como el programa «Hablemos 
de...» o las visitas comentadas.

6.5.4. ACCESIBILIDAD EN LOS 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL 
MACBA
Visitas-taller accesibles para escuelas de 
educación especial, personas con disca-
pacidad intelectual o con necesidades de 
apoyo a la comprensión
En 2020 se han realizado adaptaciones y 
soportes de accesibilidad a las visitas es-
colares de infantil y primaria para acoger 
alumnado con necesidades educativas 
especiales. La visita «Dibuja, copia y dis-

«Acción», visita-taller  
a la exposición Acción. 
Una historia provisional 
de los 90, 2020.  
Foto: Dani Cantó
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«Flatus Vocis». Taller para familias con 
niños con autismo 
En 2020 se ha realizado el taller familiar 
«Flatus Vocis» con la artista Laia Estruch y 
Guillem Martí, coordinador de accesibilidad 
para niños con autismo. Profundizando y a 
la vez abriendo el horizonte de los talleres 
familiares del museo, la propuesta ha con-
sistido en una serie de sesiones en las que 
se ha explorado a partir del movimiento, el 
cuerpo y la voz, otras maneras de estar jun-
tos y otras maneras de estar en el museo.

El taller se ha planteado como una 
tentativa de encuentro entre la práctica es-
tética y aquellos espectros de subjetividad 
que alineamos con el autismo; como una 
exploración de aquello que inadecuada-
mente consideramos un enclaustramiento 
o una «parada en el umbral del lenguaje»; 
y se ha propuesto un espacio para «per-
mitir», como decía Fernand Deligny, para 
dejar estar y dar voz, incluso en el silencio 
más absoluto.

«Amasar con cuidado». Taller en La Coci-
na del MACBA para personas con disca-
pacidad intelectual
El taller «Amasar con cuidado» se ha ofreci-
do de enero a marzo de 2020. Conducido 
por Juan David Galindo, no se trata de un 
taller para aprender a cocinar, sino para 

tribuye», con algunas modificaciones de 
accesibilidad, se ha ofrecido a escuelas de 
educación especial y a centros, servicios y 
entidades de personas con discapacidad 
intelectual o con necesidades de apoyo a 
la comprensión.

Se ha ofrecido un formato específico de 
visitas dinamizadas a la Colección MACBA 
para personas con altas necesidades de 
apoyo. La visita «Acción», realizada por 
artistas, ha propuesto un recorrido experi-
mental y performático por una selección de 
obras de la Colección.

Talleres «MACBA en familia» con  
soportes de accesibilidad
En todos los talleres «MACBA en familia», 
se ha informado a las familias sobre las 
características de los talleres y las posibles 
facilidades de accesibilidad. El ofrecimiento 
de recursos de accesibilidad, como la inter-
pretación en lengua de signos y soportes de 
accesibilidad visual, ha estado disponible en 
todos los talleres, y para algunos de los ta-
lleres se ha hecho una difusión y promoción 
específica (considerados ya en su diseño 
inicial como especialmente accesibles).

En el taller «Magnetismos» han partici-
pado las familias con discapacidad auditiva 
y ha contado con el apoyo de interpreta-
ción en lengua de signos. 

Espacio de arte en el 
museo, Escuela Castella, 
curso escolar 2020-2021. 
Foto: Dani Cantó
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89experimentar qué puede crecer en un 
proceso de amasado colectivo. Incluso si 
se parte de tres ingredientes muy simples, 
se pueden mezclar y activar innumerables 
elementos: saberes, experiencias biográfi-
cas, emociones y relaciones sociales.

El objetivo de este taller, con una sen-
cilla práctica de cocina, ha sido generar 
una dinámica en que se pudieran trazar 
experiencias personales en el contexto de 
la comida, las relaciones de grupo y los cui-
dados, así como reflexionar sobre aspec-
tos sociales y ambientales en un entorno 
próximo y cotidiano, siempre con un lugar a 
mesa para los inesperados.

Visitas-taller para personas con  
enfermedad mental
Dentro de los programas educativos del 
MACBA, se han ofrecido visites-taller con 
artistas a exposiciones temporales dirigi-
dos a centros y entidades del ámbito de la 
salud mental y la exclusión social. En 2020 
la visita-taller que ha contado con partici-
pación de grupos de personas en riesgo de 
exclusión social y/o en procesos de salud 
mental ha sido «Las cosas que hago son 
cambiables. Visita-taller a la exposición 
Charlotte Posenenske: Work in Progress».

6.5.5. GRUPOS DE TRABAJO Y DE 
INVESTIGACIÓN VINCULADOS AL 
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD
Grupo de trabajo «Tenía cosas dormidas»
Este grupo de trabajo lo han conformado 
personas con enfermedad mental vincula-
das al Servicio de Rehabilitación Comuni-
taria (SRC) de Ciutat Vella. Durante todo el 
año ha llevado a cabo un trabajo alrededor 
de la programación expositiva del MACBA, 
«poniendo en práctica» las exposiciones, 
trabajándolas desde itinerarios e intereses 
particulares pero generados conjuntamente.

El objetivo ha sido compartir la expe-
riencia con otros, hacer de los huéspedes 
anfitriones: después de indagar en una 
exposición, en un artista y en las cuestiones 

que generan a su alrededor, el grupo ha 
acogido visitantes de otros centros o enti-
dades para invitarlos a descubrir el museo 
de una manera particular.

Grupo de trabajo «Nada que ver II»
La segunda edición del grupo «Nada que 
ver», con Mabel Palacín, ha querido pro-
fundizar en la línea de investigación inicia-
da sobre arte contemporáneo, visualidad 
y crítica de la imagen. En aquellos gestos 
artísticos que algunos, y no sin razón, 
califican de final, autosupresión o incluso 
«suicidio» del arte visual, se ha tratado de 
descubrir una puerta de entrada singular 
al arte, una puerta en la que la nada sus-
tituye a la imagen y, por tanto, la ceguera 
dialoga en igualdad con la imagen, o 
incluso se adelanta a la mirada. El grupo 
ha trabajado con el objetivo de acercarse 
a las dimensiones de la narrativa visual, 
de la construcción de la imagen en mo-
vimiento y de los modos de percepción 
que implica. Se ha tratado, en definitiva, 
de desplegar e interrogar todos aquellos 
elementos que, en una imagen, no son 
imagen, a partir de las dimensiones técni-
cas de la fotografía, el cine, el vídeo y los 
nuevos formatos multimedia.

6.5.6. TRABAJO EN RED Y 
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS  
DE ACCESIBILIDAD
En 2020 el MACBA ha continuado su parti-
cipación a la mesa de accesibilidad de mu-
seos de Barcelona; ha formado parte de la 
Comisión técnica del Plan de Accesibilidad 
de Museos, Centros y Espacios de Artes 
Visuales impulsado por el Departamento 
de Cultura de la Generalitat de Cataluña. 

Desde 2013, el MACBA es adherente 
de Apropa Cultura y colabora con activida-
des adaptadas o inclusivas, participando 
en jornadas y formaciones dirigidas a 
profesionales y entidades con responsabi-
lidades de accesibilidad y de fomento del 
acceso a la cultura.
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07
Interior de la Biblioteca 
del Centro de Estudios  
y Documentación  
del MACBA, 2016.  
Foto: Miquel Coll

Centro de 
Estudios y 
Documentación
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Registros (Biblioteca y Archivo)

1.268
Incorporaciones al CED

6.706
Documentos consultados

Desarrollo de herramientas, visitas, exposiciones y programas que faciliten el acceso  
al fondo histórico del museo y a nuestro patrimonio artístico y cultural / Conservación  
y difusión del patrimonio artístico / Programa de apoyo a la investigación

El Centro de Estudios y Documentación 
(CED) prolonga y enriquece las funcio-
nes del MACBA, vinculando la actividad 
expositiva del museo con el estudio y la 
producción de conocimiento en el ámbito 
de las prácticas artísticas contemporá-
neas. Esta misión se lleva a cabo desde el 
Archivo y la Biblioteca.

Entre las principales funciones del 
Archivo y la Biblioteca están la catalo-
gación de los documentos y el servicio 
de consulta para el público investigador. 
Estas actividades, que tienen un marcado 
carácter presencial, han sido interrumpidas 
o modificadas desde el 13 de marzo de 
2020 como consecuencia del confinamien-
to y otras medidas de prevención contra 
la covid-19. A pesar de esto, se ha podido 
mantener la actividad expositiva del CED y 
se han priorizado las tareas dirigidas a faci-
litar el acceso a distancia a los documentos 
digitales del archivo. 

7.1. 
Incorporaciones

En noviembre de 2020 el MACBA ha 
recibido la donación de más de 12.000 
documentos de archivo y una selección de 
8.000 libros y revistas de la biblioteca del 

escritor, crítico de arte, historiador, políti-
co, diseñador y docente Alexandre Cirici i 
Pellicer (Barcelona, 1914-1983). Cirici, que 
dirigió el primer museo de arte contempo-
ráneo de Barcelona a principios de los años 
sesenta, creó un discurso sobre el arte de 
su época e impulsó una nueva manera de 
hacer crítica. 

El Fondo Alexandre Cirici está especiali-
zado en arte, sociología, política, filosofía y 
teoría del arte, entre otros temas. El archivo 
contiene notas asociadas a sus investiga-
ciones, manuscritos, fotografías, correspon-
dencia, material de difusión de los princi-
pales acontecimientos de la vida cultural 
catalana, dibujos, documentos relacionados 
con las instituciones culturales y académi-
cas de las cuales formó parte, y materiales 
documentales derivados de su actividad 
política. Estos documentos y su biblioteca 
permiten el estudio de artistas como Joan 
Brossa, Joan Miró y Antoni Tàpies, así como 
del arte conceptual catalán. 

Las adquisiciones del Archivo y la 
Biblioteca han mantenido los fondos 
bibliográficos actualizados con las últimas 
novedades editoriales y han reforzado ejes 
temáticos de especial interés para el CED 
con compras de publicaciones antiguas. 
Durante 2020 se ha revisado la colección 
bibliográfica de poesía experimental y se ha 
enriquecido con títulos de especial interés 
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nado con la exposición Plaga, ha sido un 
hilo conductor importante para las adqui-
siciones, que se ha sumado a la compra de 
autoediciones y otras publicaciones experi-
mentales colectivas de ámbito internacio-
nal relacionadas con las utopías ecológicas 
de las décadas de los sesenta y ochenta. 

Además de la adquisición de libros y re-
vistas sobre arte contemporáneo, la Biblio-
teca ha mantenido intercambios regulares 
o puntuales de publicaciones con más de 
cien museos e instituciones artísticas de 
alcance internacional. 

7.2. 
Catalogación y digitalización

El confinamiento y la priorización del 
trabajo a distancia debidos a la prevención 
contra la covid-19 han afectado directa-
mente a la catalogación y a la digitalización, 
actividad que implica la manipulación de 
documentos físicos.

Durante el tiempo de trabajo presencial 
se ha priorizado la catalogación y digitaliza-
ción del Fondo Video-Nou/Servei de vídeo 
comunitari y se ha continuado describien-

do el archivo del poeta Joan Brossa y el 
Fondo Histórico MACBA. Se ha mantenido 
también la catalogación de las nuevas 
adquisiciones de libros y revistas de la 
Biblioteca y de las publicaciones de artista 
del Archivo. 

El lanzamiento de un nuevo catálogo 
del Archivo en 2020 ha motivado la nece-
sidad de realizar varias tareas de revisión 
y normalización de los metadatos de los 
registros catalográficos para enriquecerlos 
y para aprovechar al máximo las opciones 
de filtraje que ofrece la nueva web del 
MACBA. Entre estos proyectos de revisión, 
que han podido realizarse a distancia, des-
taca la incorporación de un tesauro de las 
palabras clave de materia en la descripción 
de los documentos del Archivo. 

7.3. 
Consultas

Las medidas de seguridad establecidas 
para la prevención de la covid-19 han pro-
vocado el cierre del servicio de atención al 
público del Archivo y la Biblioteca del 13 de 
marzo al 2 de junio de 2020. Por la misma 
razón, la Biblioteca ha cerrado también del 

Documentos del archivo 
de Alexandre Cirici. 
Colección MACBA. 
Centro de Estudios y 
Documentación. Fondo 
Alexandre Cirici.  
Foto: Isabel Ayala
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2 al 24 de noviembre. Durante este periodo 
el CED ha atendido de forma virtual las con-
sultas que por su naturaleza han permitido 
una respuesta no presencial. El espacio de 
la planta baja destinado al estudio colectivo 
ha sido cerrado desde el mes de marzo. 

La reapertura de la consulta presencial 
del CED en junio se ha organizado con 
reserva previa de lunes a jueves de 10 a 
14.30 h, tanto para el Archivo como para la 
Biblioteca. Para mantener la distancia de 
seguridad se ha reducido el aforo de la sala 
de consultas especiales del Archivo de cua-
tro a dos plazas, y el de la Biblioteca de 50 
a once plazas de consulta. La fotocopiadora 
y las equipos audiovisuales e informáticos 
se han cerrado, excepto para consultas al 
Repositorio Digital MACBA; y a la colección 
de videoarte de la Mediateca ”la Caixa” se 
ha podido acceder solo con reserva previa. 

El acceso directo de los usuarios a las 
estanterías de la Biblioteca se ha suspen-
dido temporalmente, y se ha aplicado a los 
libros consultados el tiempo de cuarentena 
recomendado: 14 días en la primera fase 
de apertura, con una reducción posterior a 
48 horas. 

Gracias a estos protocolos de preven-
ción y a los recursos digitales que han 
facilitado las consultas a distancia, se ha 
podido mantener el uso de los fondos 
bibliográficos y documentales por parte del 
público investigador. 

7.4. 
Difusión

En enero de 2020 se ha publicado en la web 
del MACBA el catálogo renovado del Archi-
vo que, además de permitir una búsqueda 
más completa por medio de los metadatos 
de los registros documentales, ha añadido la 
navegación por los cuadros de clasificación 
de los fondos del Archivo. Este nuevo re-
curso se ha incorporado con el objetivo de 
facilitar al público el descubrimiento de los 
materiales contenidos en los fondos, sin 
necesidad de un conocimiento previo del 
detalle de los documentos. 

Las muestras documentales presenta-
das a la planta baja del CED, en concreto 
Muestreo #3. Anti-books dedicada a las 
publicaciones de artista, y las exposiciones 
comisariadas por los grupos de trabajo del 
PEI de disturbios, lutos y fiestas y Plaga 
han permitido dar a conocer al público 
algunas de las líneas de investigación que 
pueden llevarse a cabo a partir de los fon-
dos documentales, como son las disiden-
cias sexuales o las ecologías culturales. 

La difusión de la producción de publica-
ciones de artista más próxima y su cone-
xión con la colección de libros especiales 
del Archivo se ha realizado a través de la 
actividad «Lo que puede un libro», comisa-
riada por Anna Pahissa. 

George Brecht, Games & 
Puzzles. 3rd ed. New York: 
ReFlux Editions, [1983]. 
Colección MACBA. 
Centro de Estudios  
y Documentación.  
Foto: Marta Vega
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Para difundir los fondos y colecciones del 
CED, se han realizado las siguientes activi-
dades y visitas especializadas:

• Visita al CED para los alumnos del 
Máster en Estudios de Comisariado de 
la Universidad de Navarra, 24 de enero.

• Visita al CED para Elisava, 30 de enero 
y 3 de febrero.

• Visita de publicaciones de artista para 
la Escuela Massana, 2 de marzo. 

• Presentación del Repositorio Digital para 
los alumnos del Máster de Humanidades 
Digitales de la Universidad de Barcelona, 
14 de octubre. 

• Visita al Fondo Joan Brossa para 
docentes del Instituto Milà i Fontanals, 
organizada por la Fundació Joan 
Brossa, 15 de diciembre.

7.5. 
Programa de apoyo  
a la investigación

El programa de apoyo a la investigación 
está dirigido a investigadores que necesiten 
el patrimonio documental del CED como 
uno de los ejes básicos de sus proyectos. 

Durante 2020 el CED ha acogido siete 
investigadores y dos grupos de investi-
gación que han desarrollado proyectos 
relacionados con prácticas artísticas con-
temporáneas. Por degracia, el programa 
se ha visto afectado por las consecuencias 
de la pandemia de la covid-19; en marzo se 
han suspendido las residencias presencia-
les y, a pesar de que se han reactivado en 
octubre, algunos residentes han pospuesto 
o cancelado su estancia. 

Hasta marzo de 2020 han continuado las 
residencias para grupos de investigación ini-
ciadas en 2019, a pesar de que para poder 
garantizar la seguridad de las personas y el 
cumplimiento de las restricciones, estas se 
han suspendido con la intención de reacti-
varlas tanto pronto como sea posible.

INVESTIGADORES Y PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN DE 2020
Mireia C. Saladrigues: «Behaving uncon-
ventionally in gallery settings. Alteración 
en las prácticas culturales para rearticular 
relaciones entre productores, objetos, 

audiencia y museos (virtuales)»
(Julio de 2019 – enero de 2020)

Licenciatura en Bellas Artes (Universidad 
de Barcelona). Programa de Estudios Inde-
pendientes (PEI, Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona). Máster en Tiempo y Luga-
res del Arte Contemporáneo (Universidad 
de Barcelona). Doctorado en Bellas Artes 
(University of the Arts Helsinki, Finlandia).

Lena Sophie Trüper: «Metáforas naturales 
de la cibernética»
(Enero – febrero de 2020)

Máster en Historia del Arte, Historia y Cien-
cias del Arte, Comunicación y Educación 
Cultural (Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Alemania). Doctoranda (Universität 
zu Köln, Alemania). 

Blanca Jové Alcalde: «How are discursive 
public programmes conceived at contem-
porary art institutions?»
(Enero – abril de 2020)

Licenciatura en Historia del Arte (Univer-
sidad de Valladolid). Máster Art Museum 
and Gallery Studies (University of Leicester, 
Reino Unido). Doctorado Museum Studies 
(University of Leicester, Reino Unido).

Ricardo Iglesias: «Connected bodies. Arte, 
tecnología, utopía y robótica»
(Enero – abril de 2020)

Licenciatura en Filosofía y Letras, especia-
lidad Estética (Universidad Autónoma de 
Madrid). Doctorado en Bellas Artes (Univer-
sidad de Barcelona).

Marianne Márquez Blanco: «Del produc-
tivismo al semiocapitalismo a través de la 
factografía»
(Enero – marzo de 2020 / octubre de 2020 
– enero de 2021)

Licenciatura en Historia del Arte (Univer-
sidad de las Américas Puebla, México). 
Programa de Estudios Independientes (PEI, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona).

Marina Ribot: «Geografías de guerra:  
la parrilla como infraestructura»
(Febrero – mayo de 2020) (en abril y  
mayo ha investigado a distancia con docu-
mentos electrónicos)
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Stephen Gaskin, The 
Farm. Hey Beatnik! 
This is the Farm Book. 
Summertown: The 
Book Publishing, 1974. 
Colección MACBA. 
Centro de Estudios  
y Documentación.  
Foto: Marta Vega

Country Women, núm.  
23: Class. Albion:  
Country Women, 1977.  
Colección MACBA. 
Centro de Estudios  
y Documentación.  
Foto: Marta Vega
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Grado en Bellas Artes (Universidad de Bar-
celona). Grado en Historia del Arte (Univer-
sitat de Barcelona). Grado en Bellas Artes, 
Programa de intercambio (The Cooper 
Union for the advancement of science and 
art, Nueva York, Estados Unidos).

Laura Arensburg: «Las (com)partidas»
(Octubre de 2020 – enero de 2021)

Producción Cinematográfica (ENERC – Es-
cuela del Instituto de Cine y Artes Audio-
visuales de Argentina). Artes Combinadas 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina). 
Programa de Estudios Independientes (PEI, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona). 
Máster en Estéticas Contemporáneas 
Latinoamericanas (Universidad Nacional de 
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina).

GRUPOS RESIDENTES DE 2020 
(ENERO – MARZO DE 2020, 
PROGRAMA INTERRUMPIDO  
Y PENDIENTE DE REACTIVAR  
EN 2021)

«Ex-citadas: Saliéndonos al encuentro de 
prácticas para el desborde»

Itxaso Corral Arrieta
Licenciatura en Periodismo y Artes Escéni-
cas (País Vasco). Diplomatura (École Inter-
nacional de Théatre Jacques Lecoq, París, 

Francia). Posgrado en Poética del Cuerpo 
y Lenguaje Sensorial (UdG, Teatro de los 
Sentidos, Barcelona). Máster en Práctica 
Escénica y Cultura Visual (UCLM, Museo 
Reina Sofía, Madrid). Programa de Estudios 
Independientes (PEI, Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona).

Angelica Tognetti
Licenciatura en Estudios Literarios e His-
toria del Arte (Universidad de Barcelona). 
Programa de Estudios Independientes (PEI, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelo-
na). Programa de formación en Estudios 
Curatoriales (ONMEDIATION Platform on 
curatorship and research, Barcelona).

«Representaciones visuales de la enferme-
dad y el dolor en el arte contemporáneo»

Rebeca Pardo
Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
(Universidad de Navarra). Posgrado en 
Edición (IDEC, Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona). Doctorado en Bellas artes  
(Universidad de Barcelona). Máster en  
Antropología y Etnografía (Universidad  
de Barcelona).

Montse Morcate
Photography Department (Nottingham 
Trent University, Reino Unido). Photography 
Department (MassArt, Massachusetts 

Family Dog Postcards. 
Family dog productions, 
1967-1968.  
Colección MACBA. 
Centro de Estudios  
y Documentación.  
Foto: Marta Vega
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Keith Haring, Keith Haring. New York: 
Appearances Press, 1982. Colección 
MACBA. Centro de Estudios y 
Documentación. Foto: Marta Vega
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99School of Arts/MIT Massachusetts Institute 

of Technology, Boston, Estados Unidos). 
Licenciatura en Bellas Artes (Universidad 
de Barcelona). Doctorado en Bellas Artes 
(Universidad de Barcelona).

Marta Piñol-Lloret
Licenciatura en Historia del Arte (Univer-
sidad de Barcelona). Máster en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte (Universidad 
de Barcelona). Doctorado en Historia del 
Arte (Universidad de Barcelona).

7.6. 
Repositorio Digital

El Repositorio Digital MACBA es una herra-
mienta que tiene como objetivo la preser-
vación, gestión y difusión del patrimonio 
digital del MACBA, que, en el mes de 
diciembre de 2020 tiene más de 180.000 
ficheros disponibles. 

Con el objetivo de acercar los conteni-
dos conservados en el Repositorio Digital al 
público investigador, en 2020 se ha abierto 
el acceso en línea a una parte de los fondos 
artísticos y documentales digitalizados, 
en la medida en que los derechos de la 
propiedad intelectual lo han permitido. Los 
materiales con restricciones legales de 
acceso se pueden consultar en los ordena-
dores de la Biblioteca del museo. 

Durante 2020 se ha continuado tra-
bajando en la digitalización de materiales 
del Fondo Artístico y Documental que se 
han preservado en formato digital dentro 
de la herramienta. Fruto de esta tarea, el 
número de ficheros del Repositorio se ha 
incrementado en 42.502 ficheros, suman-
do un total de 184.509 en diciembre de 
2020 (7.006 del Fondo Artístico y 177.503 
del Fondo Documental). 

Siguiendo las tareas iniciadas en 2018, 
se han continuado evaluando y actualizando 
los derechos de propiedad intelectual y las 
condiciones contractuales que afectan a las 
obras y los documentos, para determinar las 
posibilidades de acceso a los contenidos. 
Este año, con la puesta en marcha de la web 
institucional, se ha trabajado en el estable-
cimiento de nuevos circuitos para la integra-
ción de un gran volumen de los contenidos 
del Repositorio en la web, optimizando así 
recursos y haciendo más accesible los con-
tenidos de los fondos documentales. 

En cuanto al patrimonio documental, 
el Repositorio ha continuado enriquecién-
dose con documentos del Fondo Histórico 
del museo, entre los cuales destacan las 
imágenes de los documentos del Archivo 
para poder ilustrar las fichas del catálogo 
del fondo documental en la nueva web 
institucional. Asimismo, se han incorpo-
rado nuevas digitalizaciones del conjunto 
documental sobre las performances de 
Esther Ferrer.
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Comunicación

Soportes de 
comunicación de las 
exposiciones del museo, 
2020. Foto: Miquel Coll
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Este año 2020, debido a la situación sanita-
ria, la comunicación digital ha sido impres-
cindible para poder hacer llegar el arte 
y la cultura a todos los públicos. Con las 
medidas de confinamiento y la reducción 
de movilidad, las visitas al museo se han 
visto reducidas y se han visto afectadas las 
actividades culturales, hecho que ha com-
portado una reflexión sobre los formatos y 
la forma de acceder a los contenidos. 

Por este motivo, la comunicación de 
2020 ha centrado sus objetivos en acelerar 
el proceso de transformación digital y en 
garantizar la cobertura de todos los puntos 
de contacto con los usuarios. Para ello, se 
ha llevado a cabo una estrategia de comu-
nicación integrada que ha incluido medios 
propios, medios compartidos, campañas 
de promoción y publicidad offline y online 
en medios de comunicación y que ha con-
tado con el apoyo y la cobertura mediática 
de la prensa en todo momento. 

Las exposiciones temporales han conta-
do con campañas individuales, con difusión 
en medios de comunicación generalistas 
y especializados teniendo en cuenta los 
diferentes segmentos, con un reajuste en el 
peso de los formatos impresos y de distri-
bución, priorizando la comunicación digital 
y en exteriores, y poniendo énfasis en los 
formatos audiovisuales. 

Uno de los ejemplos de transforma-
ción ha sido la propuesta de los «Sábados 
MACBA». En 2020 esta propuesta, que 
antes del estado de alarma contaba con 
una campaña integral, ha evolucionado 
en propuestas en línea, tanto en directo 
como a la carta. Fruto de esta evolución la 
comunicación de este programa también 
ha enfatizado las acciones en el entorno 
digital, tanto en medios propios como en 
posicionamiento de buscadores y con el 
apoyo de los medios de prensa online. 

Todas las acciones llevadas a cabo han 
contribuido a garantizar la capacidad del 
museo de llegar a todos los públicos en 
un año significativo, el de la celebración 
de sus 25 años. En este sentido hay que 

destacar la cobertura mediática relativa 
25.º aniversario del museo. Junto con la 
campaña de comunicación, se han llevado a 
cabo entrevistas y contenidos en medios de 
comunicación de alcance local, territorial y 
estatal, así como varias entrevistas televisi-
vas y radiofónicas en programas de máxima 
audiencia, que han compartido y celebra-
do con el museo esta efeméride, con una 
comunicación de valor y desde la complici-
dad en un año en el que, a pesar de todo, la 
comunicación cultural no se ha parado. 

8.1. 
Prensa

Este año las acciones de prensa del MACBA  
se han enfocado al descubrimiento de 
períodos históricos del arte contemporá-
neo catalán y de artistas de primera línea 
internacional, así como a la renovación de 
la propuesta expositiva de la Colección 
MACBA. Comisariada por el equipo del 
museo dirigido por la conservadora jefe 
Tanya Barson, la exposición Un siglo breve: 
Colección MACBA ha continuado incorpo-
rando artistas y piezas que han nutrido la 
muestra, muy bien recibida por el público 
local desde su presentación en 2018, tra-
zada sobre un recorrido cronológico que va 
desde el 1929 con la Exposición Internacio-
nal hasta la actualidad. Entre los cambios 
que ha experimentado la presentación este 
2020 hay que destacar la incorporación de 
obras de Jon Mikel Euba y de Lucia Noguei-
ra (1992). 

Las exposiciones que han abierto el año 
en el MACBA provenían del año anterior: 
por un lado, Charlotte Posenenske: Work 
in Progress primera gran muestra dedicada 
a la artista alemana en el Estado español, 
que ha reunido sus primeros dibujos y 
pinturas, sus relevos de aluminio y sus 
conocidas esculturas modulares; por otro 
lado, Takis, dedicada al artista griego, 
pionero en la creación de formas artísticas 

Mejora del acceso de todo el mundo a nuestros contenidos y a nuestros materiales de comunicación / 
Desmaterialización de la comunicación del museo para reducir el impacto ambiental / Uso eficiente  
de los recursos públicos, producción sostenible y consumo responsable / Alianzas para el acercamiento  
del arte a todos los públicos
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utilizando el magnetismo, la luz y el soni-
do. En esta primera muestra individual del 
artista en Barcelona se ha presentado una 
selección de las obras más significativas 
de su trayectoria. Ambas exposiciones han 
recogido buenos artículos de presentación 
de la prensa cultural y críticas positivas de 
la prensa especializada. Con motivo de la 
irrupción de la covid-19, la muestra Takis, 
cuya clausura estaba prevista para el 19 de 
abril, se ha aplazado hasta el 13 de sep-
tiembre de 2020. 

Inaugurada en julio, Acción. Una historia 
provisional de los 90 ha sido la primera 
exposición inaugurada en 2020 y ha per-
manecido abierta hasta febrero de 2021. 
Comisariada por Ferran Barenblit con la co-
laboración de Aida Roger, curadora adjunta 
del MACBA, fija su atención en la escena 
de la performance en España a lo largo de 
esta década. Unos años en que, en una 
fértil relación intergeneracional, se volvió 
a las prácticas ya experimentadas por los 
artistas conceptuales de los sesenta y los 
setenta como una forma de superar la des-
memoria a la que se había entregado gran 
parte de la cultura durante la Transición. A 
través de varios nodos, Acción ha recorrido 
esta época y ha rastreado algunas de las 
obras fundamentales, y ha incluido docu-
mentación y material mayoritariamente 

inédito que recupera aquellas experiencias. 
Una exposición densa, con una nómina de 
artistas muy extensa1 para interpretar de 
un modo mucho más preciso el arte de 
nuestro tiempo. Esta exposición ha obte-
nido un buen eco periodístico en todo el 
territorio español, por el interés histórico 
de la propuesta pero también por la clara 
necesidad de revisión de este periodo. 

En otoño se ha presentado Tony Cokes. 
Música, texto, política, una exposición 
audiovisual dedicada a Tony Cokes (Rich-
mond, Virginia, 1956) –que se ha prolon-
gado hasta el año 2021– que dialoga con 
varios espacios del museo. Las obras de 
Cokes abordan el minimal tecno, el legado 
cultural negro y la diáspora, la cultura pop y 
los famosos, el uso de la música como una 
forma de tortura durante la «guerra contra 
el terrorismo» bajo la administración Bush, 
y, más recientemente, la repercusión polí-
tica de Aretha Franklin y su participación 
en el movimiento por los derechos civiles, 
desde la perspectiva del movimiento Black 
Lives Matter. El MACBA ha mostrado 
obras clave correspondientes a estos tres 
estadios de la producción de Cokes (junto 
a obras tempranas, vídeos monocromos 
y piezas más recientes). Esta exposición 
dedicada a un artista poco conocido entre 
nosotros ha sido un descubrimiento para 

1. Véase la lista completa 
de participantes en la 
página 29 y 30 de esta 
memoria.

Rueda de prensa de  
la exposición Acción.  
Una historia provisional 
de los 90, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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algunos periodistas que la han valorado 
positivamente. La exposición ha recogido 
buenos artículos de presentación en la 
prensa cultural, y críticas positivas de la 
prensa especializada, como el artículo de 
Ignasi Moya en el suplemento Cultura’s de 
La Vanguardia.

A finales de otoño se ha presentado la 
exposición dedicada a la artista catalana 
Fina Miralles (Sabadell, 1950) Fina Mira-
lles. Soy todas las que he sido. Su trabajo 
rompe con las propuestas academicistas 
que se enseñaban en las escuelas de arte 
de la época y con las formas de comporta-
miento establecidas, y su práctica recon-
figura el concepto de lo que es artístico. 
Esta exposición ha recibido una espléndida 
repercusión mediática y un recibimiento 
muy caluroso por parte del público local, 
que se ha mantenido fiel a la visita del 
museo a pesar del difícil contexto de la 
pandemia. La muestra ha generado artícu-
los previos y reportajes televisivos, y se han 
realizado extensas entrevistas a la artista 
en los principales suplementos de cultura 
de diarios como en El Cultural de El Mundo 
o en el Babelia de El País, y ha recibido una 
valoración muy positiva de la crítica, que 
ha mencionado la exposición entre las más 
destacadas del año. 

Debido a la reprogramación general de 
las exposiciones con motivo del contexto 
sanitario, las exposiciones programadas 
para este año dedicadas a Félix Gonzalez- 
Torres y a la Colección Rafael Tous han sido 
trasladadas al año 2021.

Durante el año 2020, el Departamento 
de Prensa del museo ha convocado cinco 

ruedas de prensa propias, y ha coordinado 
la rueda de prensa de ARCO. Los Premios 
Nacionales de Cultura, cuya presentación 
estaba prevista en el MACBA, han graba-
do una de las cápsulas de entrega a los 
galardonados, en concreto a la compañía 
de teatro Tricicle. 

Por otro lado, se han difundido diferentes 
comunicados institucionales de temática 
diversa: la firma de acuerdos; las notas infor-
mativas vinculadas a los programas públicos 
dirigidos por Pablo Martínez que, pese a 
la pandemia, han podido salir adelante de 
manera presencial o en línea; los ciclos de 
actividades de los grupos de estudio y traba-
jo; los ciclos de actividades en el marco de 
los «Sábados MACBA» del programa «Fin 
de mes», que han podido retomarse readap-
tándolos a la situación sanitaria, como por 
ejemplo el ciclo de ensayos sonoros «Dis-
tancias a fin de mes»; y también las activida-
des de las exposiciones como el seminario 
en línea «Escrituras en fuga», organizado 
con motivo de la exposición Acción. Una 
historia provisional de los 90. 

Por supuesto, hay que destacar el 
interés suscitado por las alteraciones de 
programación y la adaptación de las activi-
dades del museo debido a la pandemia: se 
han emitido notas de prensa y comunica-
dos especiales con las reprogramaciones y 
novedades emprendidas con este motivo. 
También la resolución del proyecto de am-
pliación del MACBA, con la consecución 
de la primera fase del concurso a finales 
del año, ha ocupado páginas informativas e 
ilustradas en los diarios y medios digitales, 
que han celebrado la resolución de esta 

Rueda de prensa sobre la 
donación de la Colección 
Rafael Tous, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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primera fase en la que los estudios de ar-
quitectura han presentado su candidatura 
para la ampliación del museo. 

RUEDAS DE PRENSA 
24 de febrero. Presentación de la donación 
Colección Rafael Tous.

3 de marzo. Presentación del Programa 
2020.

10 de julio. Presentación de la exposición 
Acción. Una historia provisional de los 90.

23 de octubre. Presentación de la exposi-
ción Tony Cokes. Música, texto, política. 
Visita de periodistas en pequeños grupos.

3 de noviembre. Presentación de la exposi-
ción Fina Miralles. Soy todas las que he sido.

28 de noviembre. Nota de prensa y entre-
vistas previas con motivo del 25.º aniversa-
rio del MACBA.

RUEDAS DE PRENSA ACOGIDAS 
EN EL MACBA 
14 de febrero. ARCO Barcelona.

VISITAS ESPECIALES 
3 de junio. Visita de prensa con motivo de 
la reapertura después del confinamiento.

REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS 
Durante 2020, además de elaborar las 
notas de prensa, dosieres, comunicados, 
organizar entrevistas con la dirección, 
comisarios, artistas y diferentes responsa-
bles de la institución, se han coordinado 
filmaciones, se han resuelto consultas de 
periodistas y de estudiantes, se ha difundi-
do y gestionado la distribución de imáge-
nes en alta resolución y se han atendido 
programas de televisión. 

Hay que destacar la cobertura que la 
efeméride del 25.º aniversario del museo ha 
tenido durante el mes de noviembre, con la 
emisión de una nota de prensa, noticias en 
diarios, radios y agencias de información. 
Se han hecho varias y extensas entrevistas 
al director del MACBA Ferran Barenblit y 
a Daniel Giralt Miracle por parte de El Punt 
Avui; a Antònia Maria Perelló por parte del 
diario Ara; y a Ariadna Robert por parte de 
Público; se han realizado reportajes espe-
ciales y crónicas a diarios como La Vanguar-
dia y El Periódico, y también se han emitido 
varias entrevistas televisivas y radiofónicas 

en programas de máxima audiencia: entre-
vista con Ferran Barenblit en el Telediario de 
la tarde de fin de semana de TV3; entrevista 
desde el museo a Ferran Barenblit y a Ignasi 
Aballí en el programa «Tot es mou» de be-
tevé, de los Informativos de mediodía de fin 
de semana; en «La ventana» de la Cadena 
Ser; en «Els matins» de Catalunya Ràdio; 
en los Informativos de RAC1, entre muchos 
otros. Toda esta cobertura mediática ha 
cerrado un año difícil pero también muy 
satisfactorio desde el punto de vista del eco 
informativo del museo.

A causa de la reducción o la parada de la 
actividad, el MACBA ha disminuido su pre-
sencia a los medios. Ha sido objeto de 4.588 
informaciones: noticias, reportajes, artículos 
de opinión y entrevistas en la prensa del 
conjunto del Estado español. El resumen 
anual presentado por la agencia Kantar 
Media representa un retorno económico va-
lorado en 15.652.022 €. La disminución no 
ha sido exageradamente pronunciada dadas 
las circunstancias. La reducción de activi-
dad cultural en el contexto de pandemia ha 
hecho que las iniciativas que se han llevado 
a cabo hayan tenido mucha cobertura, pero 
también ha suscitado mucho interés en los 
públicos y la prensa afines la información de 
servicio (prórrogas, anulaciones, reprogra-
maciones...).

Dado que el MACBA no tiene contrata-
do un servicio de seguimiento de compila-
ción anual, no se contemplan los impactos 
en medios de comunicación de ámbito 
internacional. Hay que señalar que el hecho 
de no haber circulación de personas ni de 
turismo ha provocado una reducción del 
interés de medios culturales extranjeros 
de las actividades culturales más allá de 
nuestras fronteras.

En conclusión, la presencia del MACBA 
en los medios de comunicación ha sido 
cuantitativamente menor pero cualitativa-
mente bastante buena.

8.2. 
Campañas de comunicación

La mayoría de las campañas de este año 
se han orientado a obtener visibilidad y 
notoriedad en el ecosistema digital, con el 
objetivo de que la ciudadanía, tanto en el 
entorno más próximo como en la distancia, 
continúe sintiendo el museo como propio, 
impulsando y aplicando estrategias para 
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facilitar, ahora más que nunca, el acceso 
a nuestros contenidos en un contexto de 
limitación de la movilidad. 

El objetivo de comunicación en todas 
las campañas realizadas ha sido reforzar la 
relación y mantener el interés por nuestro 
contenido –intensificando el formato digi-
tal–, en cada uno de los segmentos en los 
que tenemos impacto, a partir de comuni-
caciones ad hoc a sus intereses, e invitar-
los a experimentar el arte contemporáneo.

A partir de la difusión de estas activi-
dades en los canales digitales, el museo 
ha trabajado con el objetivo de crear y 
publicar contenido y ponerlo al alcance de 
todos sus públicos. Gracias al apoyo de 
estrategias definidas y alineadas con los 
intereses de los segmentos, se ha podido 
articular una comunicación personalizada y 
orientada tanto al perfil más especializado 
como al público con curiosidad por el arte 
contemporáneo. 

Igualmente, la reducción de material físi-
co por motivos sanitarios ha contribuido a 
acelerar el cambio que el museo ya estaba 
impulsando con objetivos de sostenibilidad, 
a la vez que ha acelerado el proceso de 
digitalización de algunos formatos físicos 
dando pie a un trabajo mucho más seg-
mentado de las estrategias de difusión.

CAMPAÑA DEL 25.º ANIVERSARIO
Este año se ha celebrado el aniversario de 
los 25 años del MACBA. A pesar de que 
ha sido una celebración marcada por una 
situación excepcional, se han desarrollado 
una serie de acciones de comunicación 
y acciones de promoción con el objetivo 
de compartir esta efeméride tanto con el 
público presencial como en línea. 

La comunicación del 25.º aniversario se 
ha centrado en poner de relieve la esencia 
del MACBA, su trayectoria, su rigor, trans-
mitir su vocación de generar relato, hablar 
de las personas que hacen el museo, 
diluyendo los límites entre los de dentro y 
los de fuera mirando al futuro, y también ha 
puesto énfasis en las acciones que se lle-
van a cabo para hacer realidad la misión del 
museo: hacer vivir el arte contemporáneo. 

Mediante una estrategia de contenidos 
que se ha prolongado durante todo 2020 
y la generación de activos gráficos, los 25 
años del MACBA nos han acompañado 
durante todo este año atípico. 

Las acciones de la campaña del  
25.º aniversario han sido concebidas en 
tres entornos:

1. Identidad visual. Incorporación del 
logotipo del 25.º aniversario en todos 
los materiales de comunicación: web, 
soportes impresos, campañas de expo-
siciones y actividades, folleto trimestral, 
app del MACBA.

2. Generación de contenidos para poner 
de relieve la tarea del museo como 
generador de relatos. 

3. Impulso de acciones de difusión entre el 
16 de noviembre el 4 de diciembre con 
campaña en medios. 

Las acciones han alcanzado los diferentes 
entornos de programación y relaciones  
del museo:

Colección: 
- Instalación y conversación en línea en 

torno a la donación de la obra Ende-
rroc de Ignasi Aballí.

- Nueva visita virtual a la exposición Un 
siglo breve: Colección MACBA.

Programa especial: 
- «MACBA de tú a tú». Un encuentro 

entre el personal y los usuarios intere-
sados en conocer las visiones indivi-
duales del equipo del MACBA.

- Jornadas de puertas abiertas los días 
28 y 29 de noviembre.

Contenidos y memoria del MACBA:
- Nueva sección 25 años MACBA en la 

web.
- Nuevas miradas a la Colección  

MACBA con los «Coleccionables».
- Nueva cápsula documental de vídeo 

sobre las obras de arte en el espacio 
público.

- Cápsula de vídeo sobre los 25 años.
- Nuevos recorridos web comisariados: 

radio y publicaciones, con colaborado-
res externos.

- Nuevas cápsulas introductorias a la 
visita en formado audio.

- Juego de preguntas y respuestas 
sobre el MACBA («MACBA Quiz») en 
Instagram.

- Hilo de contenidos especiales de cum-
pleaños en Twitter.

Acción con el sector artístico y dinami-
zación de la tienda: 
- Realización de una edición limitada de 

tote bags (bolsas de tela) con cinco ar-
tistas: Mar Arza, Carlos Bunga, Lúa Co-
derch, Regina Giménez y Matt Mullican. 
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Acción promocional Amigos del  
MACBA dirigida a los perfiles de  
25 años.

Actividad institucional: 
- Visita institucional a la exposición Fina 

Miralles. Soy todas las que he sido 
y visita a la nueva obra del atrio con 
representantes de los miembros del 
Consorcio. 

Contenidos en medios  
de comunicación.

Campaña de display en medios  
de comunicación.

La campaña se ha concentrado en el mes 
de noviembre, y durante la última semana 
de noviembre hasta el 4 de diciembre se 
han llevado a cabo lanzamientos de conteni-
do inéditos (Tres obras y una plaza, el vídeo 
recopilatorio de los 25 años del MACBA), 
el lanzamiento de la visita virtual, acciones 
de fidelización, jornada de puertas abiertas, 
nuevos recorridos web y acciones especia-
les en redes sociales como por ejemplo un 
juego de preguntas y respuestas, «MACBA 
Quiz» especial de los 25 años. 

Muchos de los contenidos han sido en-
focados a un público en línea debido a las 
restricciones. Algunos de estos contenidos 
generados por el MACBA han sido transmi-

Fachada del MACBA 
con la proyección del 
logotipo de los 25 años 
del MACBA, 2020.  
Foto: Miquel Coll

Edición limitada de  
tote bags realizadas  
con artistas con motivo 
de 25.º aniversario  
del museo, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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tidos también en el programa «Pantalles» 
de betevé. Una de las acciones destacadas 
ha sido «MACBA de tú a tú», un proyecto 
de comunicación bidireccional en el que 
personas del equipo del MACBA mantie-
nen una conversación con los usuarios, 
consiguiendo así un acercamiento diferente 
y auténtico poniendo a las personas en el 
centro. También se ha querido llegar de 
manera específica al público joven, median-
te la promoción de un carné gratuito a las 
personas menores de 25 años.

El aniversario ha sido un proyecto anual 
que ha ido adaptándose a las condiciones 
de la situación sanitaria vigente, y que ha 
conllevado la generación de sinergias tanto 
con los equipos internos como con cola-
boradores y grupos de interés –artistas y 
colaboradores externos–, con el objetivo de 
compartir el valor del arte contemporáneo 
y a la vez de encontrar vías bidireccionales 
para establecer el diálogo. 

CAMPAÑAS DE LA COLECCIÓN 
MACBA
La Colección se reafirma, un año más, 
como activo clave en el relato del museo. Su 
permanencia, en ningún caso reñida con su 
carácter dinámico y fluctuante, ha permi-
tido una comunicación sostenida a largo 
plazo y que nutre el relato del MACBA como 
motor identitario. Este motor también se ha 
puesto de manifiesto a la hora de plantear 
contenidos para la web, como el «Diario de 
confinamiento» o los «Coleccionables».

Continuando con el eje comunicativo de 
la muestra Un siglo breve: Colección MACBA, 
el museo ha ofrecido una nueva visita virtual, 

estrenada con motivo del 25.º aniversario, 
y ha producido unas cápsulas de vídeo en 
colaboración con la Fundación MACBA que 
ofrecen nuevas miradas sobre algunas de 
las obras más emblemáticas de la Colec-
ción. Estas cápsulas, que se han incluido en 
la difusión de los «Sábados MACBA», revi-
san, abordan y analizan el contexto social de 
la obra y reflexionan sobre las circunstancias 
sociopolíticas en las que fue concebida. 

Durante el confinamiento se ha llevado 
a cabo la campaña para el programa de 
cine en línea «Pantalla abierta. Obras de la 
Colección MACBA». Esta acción ha con-
tribuido a dar visibilidad a las obras audio-
visuales de la Colección, almacenadas en 
el Repositorio Digital. Con esta propuesta, 
que en todo los casos ha contado con una 
presentación por parte del propio artista, 
un agente cultural próximo a la obra o una 
curadora del museo, se han podido ver de 
manera inédita diez obras de la Colección 
durante 24 horas cada una. La prescripción 
de los agentes culturales y artistas ha cons-
tituido un contenido de valor a la vez que ha 
contribuido al objetivo de abrir el relato del 
MACBA a más voces. 

Esta estrategia de contenidos audiovi-
suales ha tenido como objetivo profundizar 
en la experiencia que ofrece la Colección y 
sus múltiples narrativas, vehiculada a través 
de redes sociales, la app y la web del museo.

CAMPAÑAS DE EXPOSICIONES 
TEMPORALES
Este año, en las campañas de las exposicio-
nes temporales se ha priorizado el conte-
nido audiovisual, que ha formado parte de 

Corpóreos realizados 
con motivo del 25.º 
aniversario del MACBA, 
2020. Foto: Miquel Coll
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la campaña de comunicación como una vía 
más para fomentar el conocimiento y para 
dirigirnos a los públicos mediante varias 
capas. Se han hecho campañas de comu-
nicación de las exposiciones temporales 
Acción. Una historia provisional de los 90, 
Tony Cokes. Música, texto, política, Fina Mi-
ralles. Soy todas las que he sido, así como 
de las iniciadas en 2019 Charlotte Pose-
nenske: Work in Progress y Takis, que fue 
prorrogada hasta septiembre de 2020. En 
el Centro de Estudios y Documentación del 
MACBA se han hecho las dos exposiciones 
de disturbios, lutos y fiestas y Plaga. 

Todas las exposiciones han contado con 
materiales de difusión en soporte físico, 
digital y audiovisual. Para Acción. Una histo-
ria provisional de los 90, por ejemplo, se 
han creado materiales como una cápsula 
introductoria (teaser) y una serie de vídeos 
cortos hechos a partir de entrevistas a 
artistas presentes a la exposición. Fina 
Miralles. Soy todas las que he sido también 
ha contado con esta estructura de comu-
nicación, y con una serie de cápsulas que 
explican el proceso de restauración de las 
obras, planteada específicamente para re-
des sociales. Así, los contenidos generados 
para la comunicación de las exposiciones 
temporales han nutrido las redes y canales 
del museo contextualizando y dando difu-
sión al relato de cada exposición.

La estrategia de medios (generalistas, de 
cariz cultural o especializados) ha sido clave 
para poder generar tráfico tanto para la ex-
periencia digital como para el fomento de la 
visita, sobre todo en momentos en que las 
restricciones de movilidad se han reducido. 

La presencia en medios exteriores ha 
sido también una de las prioridades en las 
campañas de exposiciones, especialmente 
en el caso de la exposición de Fina Mira-
lles, que ha incorporado al plan de medios 
soportes como circuitos de pirulí en la 
ciudad de Barcelona y Sabadell, circuitos 
de banderines y circuitos de Mupis, autobu-
ses y carteles. 

CAMPAÑAS DE PROGRAMAS 
PÚBLICOS
Los seminarios en línea, la propuesta de 
música a distancia para el programa «Fin 
de mes» de «Sábados MACBA» o los recur-
sos educativos como «Hola, mundo» o «La 
cocina en casa», por ejemplo, han contado 
con campañas de difusión. 

Algunos de los soportes habituales para 
la comunicación de actividades, como la 
agenda trimestral en papel y los folletos, 
se han trasladado al formato digital y se 
han enfatizado acciones específicas en las 
redes sociales, los boletines electrónicos 
monográficos y las inserciones en línea en 
medios específicos.

Además, se ha continuado trabajando 
en red en la comunicación de las activida-
des gracias a la colaboración con los de-
partamentos de comunicación del Instituto 
de Cultura, el Distrito de Ciutat Vella, Tot 
Raval, la plataforma Graf, Ticket Ramblas y 
la Agencia Catalana del Patrimonio Cultu-
ral, entre otros. 

CAMPAÑAS DE PUBLICACIONES
Las publicaciones del museo han contado 
con gran visibilidad en un año en que el 

Soportes de 
comunicación de las 
exposiciones del museo, 
2020. Foto: Miquel Coll
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contenido digital ha sido prioritario. Algu-
nas acciones relevantes han sido insertar 
destacados en la página de aterrizaje 
de la web, el fomento de la descarga de 
«Quaderns portàtils» mediante campa-
ñas de posicionamiento en buscadores, 
y la posibilidad de la descarga gratuita de 
publicaciones, de forma extraordinaria, 
como ha sido el caso de la publicación de 
la exposición Takis. Por otro lado, se ha 
aumentado la presencia en canales digi-
tales con publicaciones en redes sociales, 
relacionando el contenido también con las 
exposiciones. Además, se ha definido un 
plan de comunicación ligado a exposicio-
nes y a programas públicos relacionados 
con cada publicación.

CAMPAÑA «EL ARTE  
TE ACOMPAÑA»
Durante los meses de confinamiento, con 
el objetivo de compartir al máximo nues-
tros contenidos en línea, se ha llevado 
a cabo una campaña específica con el 
mensaje «El arte te acompaña», que se ha 
publicado a medios locales especializados 
en contenidos culturales.

La campaña también ha tenido pre-
sencia en canales propios como las redes 
sociales o el correo electrónico y se ha 
elaborado una nota de prensa. Ha sido una 
de las campañas en medios digitales con 
más interacción. 

CAMPAÑA DE RETORNO  
AL MUSEO
El 3 de junio el museo ha abierto sus puer-
tas después del confinamiento. Para invitar 
a la ciudadanía a recuperar la visita física 
y a la vez a hacerlo de forma segura, se 
ha llevado a cabo una campaña de comu-
nicación específica. Esta campaña se ha 
construido mediante acciones en la web, 
en las redes sociales, una campaña de 
posicionamiento en buscadores y también 
de prensa. De este modo, se ha conseguido 
posicionar el MACBA como espacio seguro 
y preparado para la visita donde poder con-
tinuar disfrutando del arte contemporáneo 
con todas las condiciones necesarias. 

Este contexto ha generado la necesidad 
tanto de garantizar espacios seguros y 
accesibles durante la pandemia como de 
comunicar las medidas y recomendaciones 
llevadas a cabo para presentar la cultura 
como un entorno seguro. Con este objetivo 
también se ha llevado a cabo un proyecto de 
señalética específico y flexible, que convive 

de forma orgánica con la señalética estable 
del museo, y un rediseño del comprobante 
de las entradas que se reciben por correo 
electrónico que incluye recomendaciones 
para la vista. Esta señalética está trabajada 
siguiendo criterios de accesibilidad. 

CAMPAÑA RWM
Radio Web MACBA (RWM) es para noso-
tros una propuesta diferencial y única que 
nos abre una ventana al conocimiento y la 
reflexión sobre los principales temas en  
los que pivota la investigación del MACBA.  
En 2020 se han trabajado acciones de 
visibilidad de forma periódica, como el pie 
de firma del correo, y se ha fomentado 
una posición destacada en la página de 
aterrizaje de la web, así como presencia en 
las cabeceras de redes sociales entre los 
meses de marzo y junio. Además, RWM, 
como en años anteriores, ha acompañado 
cada boletín electrónico, donde se dedica 
un apartado a cada envío quincenal, junto 
con sus cuatro envíos específicos anuales. 
También ha tenido presencia como conteni-
do destacado y con un recorrido propio en 
la web del 25.º aniversario.

COMUNICACIÓN DE LAS 
JORNADAS ESPECIALES
Día Internacional de los Museos  
y la Mercè
El Día Internacional de los Museos, que se 
celebra el 18 de mayo, ha contado con una 
campaña específica combinada con la cam-
paña del Ayuntamiento de Barcelona, para 
difundir la propuesta diferencial que ofreció 
el museo para todos los públicos. Las ac-
ciones de comunicación para la jornada de 
puertas abiertas de la Mercè se han cons-
truido alrededor de la campaña provista 
por el Ayuntamiento, para contribuir a los 
impactos generados por esta acción de 
comunicación conjunta en la ciudad. 

«Sábados MACBA»
«Sábados MACBA», la propuesta del  
MACBA con la que se ofrece entrada gratui-
ta al museo todos los sábados por la tarde 
y a las actividades especiales programadas 
para los últimos sábados del mes, ha con-
tado en los meses de febrero y marzo con 
una campaña de comunicación integrada, 
con presencia en exteriores en la ciudad de 
Barcelona. El objetivo de esta campaña ha 
sido presentar el museo como un entorno 
donde vivir una experiencia enriquecedora 
y al alcance de todos los públicos, donde 
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tienen lugar actividades y donde se pueden 
descubrir las exposiciones y la colección 
del MACBA. A partir del mes de marzo, 
con la voluntad de ofrecer experiencias que 
acercan el arte contemporáneo a todos 
los públicos, también en el entorno digital, 
se han generado una serie de contenidos 
audiovisuales que se distribuyen a través de 
nuestros canales. La campaña de comunica-
ción para el programa especial «Distancias 
a fin de mes», conciertos en directo a través 
de Youtube, ha contado con una línea gráfica 
propia y una campaña de contenidos patro-
cinados en medios afines. También se ha re-
cuperado material audiovisual de exposicio-
nes pasadas y, desde el mes de septiembre, 
se han producido nuevas cápsulas cortas en 
las que las comisarias explican una obra de 
la Colección MACBA y que se distribuyen de 
forma regular en nuestras redes sociales y 
boletines electrónicos. 

PROYECTOS ESPECIALES  
CON ARTISTAS
Junto con MACBA Store Laie, y para 
celebrar el 25.º aniversario, el museo 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 bolsas de tela. Cada artista ha creado 
una propuesta inédita para la ocasión. 
Estas bolsas han sido producidas y confec-
cionadas localmente.

Por otro lado, desde el mes de septiem-
bre de 2020 se ha habilitado un espacio de 
vacunación derivado del Centro de aten-
ción primaria (CAP) del Raval. En este es-
pacio, se ha propuesto a la artista Contxita 
Herrero la realización de un mural especial 
para la ocasión para compartir grandes 
rasgos del programa de la efeméride del 
museo. De este modo se ha podido trasla-
dar de una manera integradora e informal 
la programación del MACBA a los vecinos y 
vecinas del Raval. 

COMUNICACIÓN POR GRUPO 
OBJETIVO
Comunicación dirigida al profesorado
El profesorado ha recibido este año una 
comunicación tanto a través del correo 
electrónico como por vía postal, con el 
envío del cuaderno Programas educativos 
2020-2021 en septiembre de 2020. Para 
mantener la comunicación del programa 
educativo del MACBA reduciendo el impac-
to medioambiental, se ha hecho un análisis 
y se ha optimizado este soporte educativo, 
de forma que, junto con el cuaderno, los 
profesores han recibido un póster informa-
tivo con las líneas temáticas y ejes estra-
tégicos del programa educativo de 2020, 
con el objetivo de reducir la producción de 
papel de forma gradual.

Del mismo modo, y conscientes de la 
situación, se han construido puentes para 
trabajar material audiovisual, explicativo 

Campaña en torno  
al Día Internacional  
de los Museos, 2020. 
Foto: Studio Motu
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e informativo de los talleres principales: 
«Cómo suena un museo», «Un lugar sor-
prendente», «Dibuja, copia y distribuye» y 
«El arte como respuesta». También se ha 
trabajado en un acuerdo con medios espe-
cializados y plataformas educativas para 
poder hacer llegar las actividades de una 
manera más amena y entretenida. 

Comunicación familiar
El objetivo de esta comunicación es poner 
de relieve su singularidad, ofrecer una expe-
riencia con artistas así como la experimen-
tación y apertura del programa. Este año se 
han centrado los esfuerzos en las mejoras 
del apartado web para facilitar el acceso a 
los materiales para las familias. 

Comunicación dirigida a perfiles  
especializados (Programa de Estudios 
Independientes) 
La comunicación de las actividades del 
Programa de Estudios Independientes 
ha tenido lugar con campañas de correo 
electrónico segmentadas que han ofreci-
do información y acceso a contenidos de 
investigación, seminarios y conferencias en 
directo y en diferido. 

Comunicación dirigida a público  
visitante internacional
Las campañas dirigidas al visitante inter-
nacional han contado con una estrategia 
continuista hasta el mes de marzo, con 
distribución y visibilidad en entornos de 
promoción turística en la ciudad, y con 
venta y promoción de entrada general en 
los diferentes mercados gracias a tres nue-
vos acuerdos con las OTA’s (Online Travel 
Agencias). El objetivo de estas campañas 

ha sido posicionar el museo con sus obras 
clave de la Colección, estrategia que se ha 
llevado a cabo mediante una revisión de los 
contenidos en estos entornos. 

La suspensión del turismo desde el mes 
de marzo ha tenido un fuerte impacto so-
bre esta comunicación. Como consecuen-
cia de ello, en el momento en que el museo 
ha abierto de nuevo al público, en el mes de 
junio, se han activado una serie de acciones 
dirigidas al público local y en el territorio 
catalán, como por ejemplo la identificación 
de prescriptores para potenciar la visita al 
museo durante el verano, y la activación de 
una campaña con posicionamiento en las 
estaciones de tren de Barcelona o la venta 
en plataformas dirigidas a público local. 

Además, como integrante del grupo 
Articket, el museo ha continuado partici-
pando activamente en esta alianza museís-
tica que se ha materializado en diferentes 
logros, dirigidos también al público local y 
con la colaboración de agentes e institucio-
nes locales como La Pedrera o el Club de 
Cultura TresC.

DESARROLLO DE CAMPAÑAS
La mayoría de las campañas han tenido en 
cuenta tanto la comunicación en línea como 
offline y se han desarrollando siguiendo 
un plan de comunicación integral centrado 
en una estrategia de comunicación OSEP 
(medios propios, compartidos, pagados y 
ganados). El objetivo de este trabajo estraté-
gico ha sido garantizar los puntos de con-
tacto afines de nuestros públicos, tanto los 
fidelizados como los potenciales, y generar 
cobertura y notoriedad en los canales con-
vencionales (exteriores como banderolas 
de calle, opis, pósteres y carteles, presencia 

Grabación de la cápsula 
de comunicación del 
taller «Dibuja, copia  
y distribuye», 2020.  
Foto: Carla Ventosa
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alrededor del museo, etc.), junto con las 
campañas de pago (Youtube Video, Insta-
gram Ads, Adwords, plan de medios). 

Soportes físicos del museo
Se han trabajado los soportes habitua-
les como los mástiles y las vitrinas para 
la comunicación de las exposiciones y la 
Colección, así como banderolas interiores y 
entradas de exposiciones. Además, las pan-
tallas interiores del museo se han utilizado 
para facilitar la información sobre la visita 
segura, los contenidos disponibles a la app 
del museo y las nuevas publicaciones. 

Inserciones en medios
La difusión en papel ha quedado reducida 
durante los meses de pandemia, por lo que 
se ha optado por convertir la mayoría de 
los espacios físicos en espacios en línea, 
convertidos en campaña display en la pá-
gina de aterrizaje de los diferentes medios 
con los que colaboramos. 

La elección de medios online y offline, 
de ámbito local, nacional e internacional, 
se ha alineado con los diferentes perfiles 
de usuario que configuran el espectro de 
públicos del MACBA. Así, se ha estableci-
do un balance entre medios generalistas 
y especializados, tanto de prensa diaria 
como de revistas temáticas periódicas, 
portales webs dedicados a la difusión 
cultural y de ocio y otras plataformas om-
nicanal de referencia. 

Algunos de los medios con los cuales 
hemos colaborado de manera continua-
da han sido: Time Out, Núvol, Catorze, El 
Mundo Cultural, Art Gallery Guide, Revista 
El Raval, La Vanguardia, La Vanguardia su-

plemento Culturas, El Periódico, Diari Ara, 
Diari de l’Educació, Arte Informado, Exit 
Mail, E-flux, Art and Education, Más de Arte, 
El Hype, Teatron, GRAF, Yorokobu, Rac1.
cat, Notebloc, Mammaproof, Ara Criatures, 
El Culturista, entre otros. 

Las campañas que mejor han funcio-
nado han sido la del Día Internacional de 
los Museos, el 18 de mayo, seguida de la 
campaña extraordinaria en el mes de abril, 
apoyando a la ciudadanía con el mensaje 
«El MACBA te acompaña» para facilitar 
acceso a contenidos culturales. También 
han obtenido resultados positivos la cam-
paña del 25.º aniversario, y un recibimiento 
excepcional la exposición Fina Miralles. Soy 
todas las que he sido. 

MARKETING RELACIONAL
En el marco del proceso de transformación 
digital iniciado en 2014, en diciembre de 
2020 se ha cambiado de herramienta de 
envío de boletines electrónicos del museo. 
Este cambio nos permitirá, del mismo 
modo que con el futuro cambio de herra-
mienta de CRM, aportar una comunicación 
de más valor a nuestros usuarios, sobre 
todo en cuanto al contenido visual y a la 
personalización de la información.

Durante 2020 se ha adaptado cada 
envío a los objetivos concretos de las cam-
pañas y se ha seguido una estrategia global 
enfocada a que el contenido que recibe el 
usuario sea de su interés. Al mismo tiempo, 
se ha buscado una respuesta directa de vi-
sitas en la web y a los contenidos sobre los 
que trabaja el museo, por eso destacamos 
los indicadores de aperturas y de CTOR 
(ratio de clics) de cada campaña.

Pantallas de 
comunicación, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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Este año se han llevado a cabo 183 
envíos a la base de contactos del museo, 
contando los boletines electrónicos que se 
envían en tres idiomas (catalán, castellano 
e inglés). Estos envíos se segmentan por 
grupos objetivo según intereses. Los crite-
rios de segmentación en función de cada 
tipología de correo han sido los siguientes: 

• Agenda de actividades: envío quincenal 
a la base de datos general activa. 

• Radio Web MACBA: envío trimestral  
a la base de datos general activa. 

• «Sábados MACBA»: envío mensual  
a grupo objetivo específico del 
territorio catalán.

• Educación: envío mensual a grupo 
objetivo de escuelas y profesores  
de Cataluña. 

• «MACBA en familia»: envío mensual a 
familias y asociaciones de familias de 
alumnos que han mostrado interés por 
las actividades del programa familiar o 
que han asistido a actividades pasadas.

• Especial exposiciones e invitaciones: 
envío a un grupo objetivo en función 
de los intereses, de las características 
de la exposición y del programa de 
actividades alrededor de esta, que 
ha recibido la invitación online y/o en 
papel y comunicaciones relacionadas 
con la exposición. 

• Programas públicos: envío puntual a 
grupo objetivo específico, en función 
de cada campaña.

• PEI abierto: envío puntual a grupo 
objetivo específico, sobre todo 
enfocado a alumnos y profesores 
universitarios, investigadores, etc.

• Especiales: envío puntual a grupo 
objetivo específico.

• Avisos y comunicados: envío puntual a 
grupo objetivo específico.

MACBA News
Los boletines electrónicos quincenales se 
entienden dentro de la estrategia general 
como una herramienta para informar a cor-
to plazo sobre las principales actividades y 
exposiciones de los quince días posteriores 
a su envío. Se han enviado a una media de 
27.600 usuarios por envío, con una tasa 
de apertura del 33,50%, un punto más que 
en 2019 y con un CTOR (el CTOR calcula 
el porcentaje de usuarios que hacen clic so-
bre uno de los enlaces que se encuentran 
en el cuerpo del mensaje) del 53,88%, unos 
38 puntos más que en 2019. 

Durante el período del confinamiento 
por la covid-19, se ha identificado la necesi-
dad de incrementar el ritmo de envíos para 
acompañar el usuario durante las duras se-
manas de cierre. Para ello, del 18 de marzo 
al 6 de mayo se ha trabajado en un boletín 
semanal en el que se han incorporado conte-
nidos que han ido más allá de las actividades 
y que han fomentado el redescubrimiento 
del museo y su Colección desde otro punto 
de vista. Estos boletines semanales han ob-
tenido buenos resultados. Hay que destacar 
el aumento de la apertura del boletín hasta el 
36,47% con un CTOR del 57,70%, y especial-
mente el envío del 1 de abril, que ha llegado 
al récord del 39,14% de apertura.

Además de los boletines electrónicos 
quincenales, el MACBA envía boletines 
electrónicos específicos en función de los 
intereses de los usuarios. En 2020 se han 
hecho envíos siguientes: 

Radio Web MACBA 
Además de incluir en todos los boletines 
electrónicos quincenales un podcast (cáp-
sulas de audio) destacado de la RWM, cua-
tro veces el año se envía una compilación 
de los que han tenido más consultas o bien 
una selección de materiales especialmente 
elegidos por los diferentes colaboradores 
del proyecto. 

Se han enviado cuatro, en tres idiomas 
cada una (catalán, castellano e inglés), a 
la base de datos general activa, con una 
apertura media del 31,48% y un CTOR del 
77,81%.

«Sábados MACBA» 
Se envía mensualmente el último viernes de  
mes para comunicar la programación  
de las actividades del ciclo «Sábados a  
fin de mes». 

Se han enviado seis. Aunque normal-
mente se envían en catalán, durante la 
pandemia también se han enviado en cas-
tellano e inglés para que los contenidos es-
tuvieran disponibles en línea y se pudieran 
consultar desde cualquier parte del mundo. 
Se han enviado al segmento específico de 
usuarios con procedencia de Cataluña y se 
ha abierto el segmento a la base de datos 
general activa durante la pandemia. Han 
tenido una apertura media de 28,5% y un 
CTOR de 63,64%.

Educación 
Buena cobertura de las actividades, cursos 
y talleres para el profesorado y para grupos 
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escolares de todas las edades y caracte-
rísticas, así como de las presentaciones de 
programas destinados al profesorado que 
quiere formarse en el ámbito específico de la 
educación en torno al arte contemporáneo. 

Se han enviado once al segmento 
del profesorado, en función de su grado 
educativo. Con una ratio de apertura de 
un 37,42% muy destacable y un CTOR del 
21,52%.

«MACBA en familia» 
Se ha enviado mensualmente para dar  
a conocer los talleres familiares y facilitar  
la reserva.

Se han enviado cinco porque a causa 
de la covid-19 se ha tenido que cancelar 
la actividad. Se ha enviado al segmento 
de familias y usuarios que han asistido a 
actividades de «MACBA en familia» o que 
les interesa esta programación. Con un 
índice de apertura del 23,90% y un CTOR 
del 40,53%.

Especial exposición 
Son boletines electrónicos centrados en los 
proyectos expositivos del museo, sobre los 
que se hace una compilación de materiales 
que se pueden consultar en línea, o que 
están a disposición del usuario presencial 
que visita la exposición y que complemen-
tan o profundizan en el proyecto curatorial.

Se han enviado dos: uno en tres idio-
mas para la exposición Takis y uno para la 
exposición de disturbios, lutos y fiestas en 
catalán y castellano; y los ha recibido un 
segmento específico de usuarios intere-
sados en la exposición. Con una apertura 
media del 24,32% y un CTOR de 39,38%.

Programas públicos
Son los boletines electrónicos para 
comunicar proyectos especiales surgidos 
del Área de Programas, como es el caso 
de «Foco», «Pantalla abierta» o el curso 
«Utópicos noventa».

Se han enviado cinco: uno para el 
programa «Foco» en tres idiomas, otro 
para el ciclo «Pantalla abierta» en catalán 
y castellano, y los otros para el curso 
«Utópicos noventa», dirigidos a segmentos 
muy específicos de la base de datos del 
museo. Con una ratio de apertura del 
27,71% y un CTOR del 67,48%.

PEI abierto
En cada nueva cita del Programa de Estudios 
Independientes del MACBA se envía la infor-

mación completa sobre el temario de los ta-
lleres o seminarios, con el objetivo de incitar 
a la reserva de plaza, la inscripción, etc.

Se han enviado tres en tres idiomas a 
un segmento específico de usuarios, sobre 
todo relacionado con el mundo universita-
rio y de la investigación. Con una apertura 
del 23,53% y un CTOR del 64,87%.

Invitaciones a inauguraciones 
Además de las invitaciones se envían 
recordatorios unos días antes de la cita en 
cuestión. El diseño está relacionado con la 
campaña de comunicación diseñada por 
colaboradores externos al museo.

Se han enviado tres con recordatorios 
para las exposiciones Acción. Una historia 
provisional de los 90, Tony Cokes. Música, 
texto, política y Fina Miralles. Soy todas las 
que he sido. Con una apertura del 25,93% 
y un CTOR del 43,30%.

Boletines electrónicos especiales 
Son las diferentes campañas para felicitar 
el Año Nuevo y festividades como el Día 
Internacional de los Museos. 

Se envían a segmentaciones específi-
cas. Las enviadas este 2020 han tenido un 
36,36% de índice de apertura y un CTOR 
del 26,8%.

Boletines electrónicos 
Avisos, comunicados y encuestas muy 
específicos enviados a empresas que han 
contactado con el museo a través de for-
mularios o para comunicar a los proveedo-
res temas administrativos o temas relativos 
con la covid-19. 

Se envían a segmentaciones específi-
cas. Han tenido un 38,33% de apertura y un 
CTOR del 40,63%.

Hay que destacar la implementación 
de una encuesta posterior a la visita, en 
formato electrónico, para conocer el nivel 
de satisfacción del visitante respecto a la 
experiencia de la vista y las medidas activa-
das para garantizar la salud. Esta encuesta 
nos ha proporcionado datos muy útiles 
que nos permiten seguir trabajando para 
ofrecer la mejor calidad al usuario.

Con todo, cabe destacar que en 2020 
se ha trabajado en la consolidación de los 
contenidos y su análisis, así como la cali-
dad de los mismos y su especialización en 
función de los intereses del usuario.
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09
Patrocinios

Público visitando la 
exposición Acción. Una 
historia provisional de los 
90, «Sábados MACBA», 
2020. Foto: Miquel Coll
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El MACBA invita a las empresas, fundacio-
nes e instituciones a formar parte activa de 
su programa museístico, y, de este modo, 
impulsa nuevas formas de intermediación 
entre el museo, la comunidad artística, el 
barrio del Raval y la sociedad. Hay varias 
vías de colaboración para apoyar las 
exposiciones y actividades. Los privilegios 
que se asocian a estas alianzas se trabajan 
conjuntamente teniendo en cuenta los in-
tereses, los valores y las prioridades de las 
empresas o entidades benefactoras. 

El programa de patrocinio del MACBA 
contribuye a la sostenibilidad del museo 

estableciendo conexiones entre su activi-
dad y las empresas que encuentran en el 
arte contemporáneo y la expresión creativa 
una vía para mostrar su compromiso con la 
sociedad y la formación de una ciudadanía 
con capacidad de pensamiento crítico. En 
2020, a pesar de la situación causada por 
la pandemia, el patrocinio de las empre-
sas ha continuado apoyando el programa 
de actividades y su capacidad de llegar a 
grupos y colectivos concretos: profesorado, 
jóvenes, usuarios interesados en profundi-
zar en el arte contemporáneo y en vivir el 
museo de formas inusuales.

Alianzas para garantizar el acceso de todos los públicos a nuestra programación / Despliegue de acciones del plan 
de accesibilidad / Acercamiento al público local, al sector educativo y al ecosistema cultural de nuestro entorno / 
Colaboraciones para el fomento de los espacios de debate y la educación artística y cultural

Inauguración de la exposición 
Acción. Una historia 
provisional de los 90, 2020. 
Foto Miquel Coll
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ESTRELLA DAMM
Estrella Damm ha continuado por sexto  
año consecutivo como patrocinador 
principal del programa de actividades del 
museo. Su aportación ha contribuido a 
garantizar la relevancia del programa, a 
potenciar su comunicación y a mejorar la 
experiencia del visitante. 

El compromiso de Damm como patro-
cinador principal del programa de activi-
dades empezó en 2015 con el objetivo de 
relacionar su marca con una propuesta 
muy vinculada al público local. En 2020 
Estrella Damm ha patrocinado los grandes 
programas de actividades; los seminarios y 
jornadas de debate y pensamiento, y algu-
nos momentos importantes de convocato-
ria como son las inauguraciones del museo.

Alcance del patrocinio:

• Apoyo económico en el programa de 
actividades: 
- Programas públicos: actividades y 

espectáculos con gran convocatoria 
pública (cine, música, performance).

- Programa permanente: visitas, semina-
rios, talleres y grupos de lectura. 

- Seminarios y conferencias vinculados 
a las líneas de pensamiento del museo 
y a las exposiciones.

• Mejora de la experiencia mediante 
aportación de producto en: 
- Ruedas de prensa.
- Actividades.
- Inauguraciones.

FUNDACIÓN REPSOL
En 2020 la Fundación Repsol, en colabora-
ción con la Fundación MACBA, ha conti-
nuado apoyando el programa de accesibi-
lidad con el convencimiento de que el arte 
facilita y promueve la integración social. 
La accesibilidad se despliega por todo el 
museo para acercar el arte contemporáneo 
a todos los públicos de forma inclusiva. 

El programa de accesibilidad, integrán-
dose en la estructura de trabajo del museo, 
pretende impregnar el conjunto de los 
programas educativos con los principios de 
la diversidad y la accesibilidad universal. Se 
trabaja con el objetivo de que los conte-
nidos artísticos y educativos del museo 
sean accesibles a la diversidad de alumnos 
y visitantes. Pero no solo como meros 
receptores, sino con la perspectiva de una 
participación que permita hacer efectiva la 
voz de las personas con discapacidad en 
las prácticas educativas, artísticas, socia-
les y políticas que se articulan alrededor de 
los programas educativos.

El programa patrocinado incluye un 
programa permanente de visitas guiadas 
adaptadas a colectivos con discapacidad 
auditiva y visual, además de diferentes re-
cursos (cartelas en Braille, dosier de mano 
con láminas táctiles, mapa de ubicación 
en Braille, reproducciones de obras para 
ser tocadas y vitrinas a una altura adap-
tada para la visualización del visitante en 
silla de ruedas).
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FUNDACIÓN BANCO SANTANDER
Comprometido con el fomento del aprendi-
zaje del arte contemporáneo en la escuela, 
la Fundación Banco Santander, en colabo-
ración con la Fundación MACBA, es mece-
nas del Programa de Formación Permanen-
te del Profesorado del museo. 

Gracias al mecenazgo educativo de 
Fundación Banco Santander, 273 docentes 
se forman cada año a partir de una metodo-
logía de aprendizaje centrado en la crea-
ción de un espacio compartido de diálogo 
e intercambio de experiencias. El museo 
ha ofrecido más de quince cursos de arte 
contemporáneo, grupos de trabajo sobre 
la Colección MACBA, talleres con artistas 
y conferencias sobre el futuro de la educa-
ción. A causa de las circunstancias especia-
les de este año, se ha hecho formación en 
línea con toda la comunidad educativa. 

FUNDACIÓN DANIEL & NINA 
CARASSO
Gracias al apoyo de la Fundación Daniel & 
Nina Carasso se han continuado ofreciendo 
becas dirigidas a escuelas que acrediten su 
condición de Centro de Atención Educativa 
Preferente (CAEP) y a escuelas con una 
situación económica limitada o en riesgo de 
exclusión. Además, se ha podido continuar 
trabajando en una publicación sobre nuevos 
dispositivos móviles a partir de las conclu-
siones del seminario «Allez!». También se ha 
ampliado la segunda edición del programa 
«Posdata», se han trabajado nuevos forma-
tos del programa «Laboratorio de artistas» 
y se ha producido una nueva edición de 
«Otras historias de Barcelona». 

Formación para el 
profesorado, «Gelen 
Jeleton. Poder pasar 
más tiempo juntas», en 
el marco de la actividad 
«Entre la acción y el 
objeto. Laboratorio  
de artistas», 2019.  
Foto: Imma Pla
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EDUCAIXA
Durante 2020 ”la Caixa” ha ampliado su 
apoyo al programa educativo que el MACBA  
propone para escuelas de primaria, secun-
daria y bachillerato, en colaboración a la 
Fundación MACBA.

Los proyectos educativos del MACBA 
sitúan el arte contemporáneo en el centro 
de reflexión y tienen como objetivo hacer 
de la educación una herramienta colectiva, 
transversal y accesible para todo el mundo.

FUNDACIÓN JESÚS SERRA
La Fundación Jesús Serra ha continuado 
su colaboración con la Fundación MACBA 
apoyando el programa «Apadrina tu equi-
pamiento», que impulsa el trabajo conjunto 
entre los grandes equipamientos culturales 
del Raval y los estudiantes. El proyecto ha 
facilitado el acceso a la cultura y al arte a 
los alumnos y sus familias. Para el museo, 
este proyecto es especialmente estratégico 
porque con él se han reafirmado más que 
nunca los vínculos con el barrio. La Funda-
ción Jesús Serra continúa haciendo posible 
el taller «Los niños y las niñas del barrio», 
un espacio permanente en el que los niños 
y niñas de 9 a 12 años del barrio del Raval 
pueden experimentar con un artista. Se 
trata de vivir una experiencia colectiva en 
una zona elástica, abierta a la imaginación y 
con ganas de romper normas.

ILLY CAFFE
El museo es un espacio en el cual se fo-
menta el pensamiento y el debate median-
te la programación de espacios de conver-
sación con los artistas, actores culturales 
y profesionales del sector. Illy Caffe, una 
marca vinculada al arte y la cultura desde 
hace muchos años, colabora apoyando 
económicamente las actividades de con-
versación y debate. 

Este año ha apoyado el ciclo «Hablemos 
de...» y también las visitas matinales con 
Amigos del MACBA en inglés. También se 
ha materializado su apoyo a través de las 
cafeteras ubicadas en lugares destacados 
del museo: La Cocina, el Centro de Estu-
dios y Documentación y los despachos de 
gerencia y dirección. 

TRAM – MOSTRA’M ART
En 2020 se ha vuelto a renovar la colabo-
ración entre Tram y los cinco principales 
museos de Cataluña –MACBA, Centre 
de  Cultura Contemporània de Barcelona, 
Fundació Miró, Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, Museu Picasso– con el objetivo de 
facilitar la difusión de las exposiciones de 
estos museos y centros de cultura a través 
del tranvía de Barcelona. 
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UNIQLO 
Este año se ha renovado el acuerdo entre 
Uniqlo y MACBA que da acceso libre al arte 
contemporáneo de Barcelona. 

La marca japonesa Uniqlo, en colabora-
ción con la Fundación MACBA y el MACBA, 
ha renovado un acuerdo de colaboración 
que permite al museo abrir gratuitamente 
sus puertas al público cada sábado por 
la tarde de 16h a 20h. La colaboración 
proporciona el acceso libre a los visitantes 
tanto a las exposiciones temporales como 
a todas las actividades que se llevan a cabo 
en este horario.

Gracias al acuerdo con la compañía 
nipona, el museo también puede ofrecer a 
los asistentes una experiencia diferencial 
cada sábado a través del programa «Sába-
dos MACBA». Este acuerdo se valora muy 
positivamente, puesto que hasta 2018 el 
museo no tenía ninguna franja de gratuidad 
y ahora tiene una oferta más social y ha 
incrementado el público local. 

Durante los meses posteriores al confi-
namiento, el hecho de poder ofrecer entra-
da gratuita los sábados ha sido clave para 
poder seguir fidelizando al público local. 

Convenios de intercambio 

En 2020 también se han puesto en marcha 
algunos convenios de intercambio con 
Transportes Metropolitanos de Barcelona 
(TMB) y betevé (BTV). 

TMB y el MACBA firmaron un convenio 
para fomentar la cultura y acercar el patri-
monio cultural del museo a los usuarios del 
transporte público. Así, las instalaciones de 
metro y los autobuses de TMB han cola-
borado en la difusión y promoción de las 
diferentes actividades y exposiciones que 
organiza el museo y las ha hecho llegar al 
público en general.
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interpretando su pieza 
Artificial, en el marco 
de «Música de acción», 
«Acción a fin de mes», 
2020. Foto: Miquel Coll 

Debajo: “Sábados 
MACBA”, 2020. Foto: 
Miquel Coll
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Públicos

Visitantes de la 
exposición Fina Miralles. 
Soy todas las que he sido, 
2020. Foto: Miquel Coll
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85.502
Visitantes

76,05%
Público local

5.227
Participantes  
en actividades  
en línea

1.199.311
Visitas a la web

120.088
Seguidores  
de Instagram

100.807
Seguidores  
de Twitter

El día 13 de marzo el museo cerró sus 
puertas siguiendo las directrices del Depar-
tamento de Salud de la Generalitat de Ca-
taluña como parte de las medidas de pre-
vención contra la covid-19, y permaneció 
cerrado hasta el día 3 de junio. Este hecho, 
junto con las restricciones a la movilidad 
a nivel mundial a partir de esta fecha, han 
tenido un fuerte impacto sobre el número 
de personas que han visitado el museo 
durante el año 2020. En contrapartida, el 
público virtual se ha incrementado, puesto 
que durante los meses de cierre del museo 
las páginas web del museo, así como la 
aplicación móvil, los boletines electrónicos 
y las redes sociales, se han convertido 
en los principales espacios de comunica-
ción y visita al museo. Se ha producido un 
incremento del 13,45% de visitas a la web 
respecto al año anterior, del 18,5% de los 
seguidores de Instagram y más del 3% en 
los seguidores de Twitter, y la participación 
en las actividades en línea ha contado con 
5.227 asistentes.

En 2020, del total de visitantes, 85.502, 
un 76,05% ha correspondido a público lo-
cal, un incremento significativo respecto a 

2019, un 24,21% más. El MACBA ha hecho 
un gran esfuerzo por mantener en la medi-
da de lo posible la programación expositiva, 
educativa y pública, garantizando al mismo 
tiempo una visita en plenas condiciones de 
seguridad sanitaria.

Las exposiciones más visitadas del año 
han sido: Takis (49.083 visitas), Charlotte 
Posenenske: Work in Progress (35.387 visi-
tas) y la muestra permanente de la colec-
ción del museo Un siglo breve: Colección 
MACBA (68.493 visitas). 

10.1. 
Público presencial 

Siempre que ha sido posible se ha man-
tenido la actividad presencial, que se ha 
complementado con un incremento de 
la actividad en línea para llegar al mayor 
número de público posible. A pesar de que 
el MACBA es un museo abierto al mundo 
y que atrae perfiles de visitantes diversos, 
como consecuencia de la afectación que 
ha sufrido el turismo con motivo de la pan-

Alianzas para garantizar el acceso de todos los públicos a nuestra programación / Nueva estrategia  
digital, centrada en los usuarios y su diversidad, con herramientas abiertas a la interacción /  
Formatos y lenguajes innovadores al servicio de la accesibilidad y el acercamiento entre el museo  
y sus comunidades / Desarrollo de redes sociales que faciliten el acceso a nuestro patrimonio  
y a la programación del museo / Participación en campañas de sensibilización social y medioambiental
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demia el público extranjero se ha reducido 
considerablemente. Se ha continuado pro-
moviendo la visita del público local mante-
niendo acuerdos con instituciones y asocia-
ciones locales y empresas que, gracias a su 
compromiso con la cultura, contribuyen a 
hacer accesible el museo a más públicos. 
Estos acuerdos permiten visitar el museo 
con entrada gratuita y entrada reducida.

ACUERDOS DE GRATUIDAD
• Todas las categorías de Amigos del 

MACBA, menores de 14 años, personas 
con carné de familia numerosa o 
monoparental, usuarios de la tarjeta 
rosa, personas en situación de paro, 
personas con discapacidad acreditada 
más acompañante, profesores con 
la acreditación de la Generalitat 
de Cataluña, periodistas con carné 
nacional o internacional (CIP) de la 
Federación de Periodistas (FIP) o que 
previamente hayan contactado con el 
Departamento de Prensa del MACBA 
(press@macba.cat).

• Estudiantes de las facultades 
universitarias con convenio con el 
MACBA: Universidad de Barcelona 
(facultades de Bellas Artes, Geografía 
e Historia, y Filología); Blanquerna 
– Universidad Ramon Llull (Facultad 
de Ciencias de la Comunicación 
y Relaciones Internacionales); 
Universidad Pompeu Fabra (Facultad de 
Humanidades); Universidad Autónoma 
de Barcelona (Facultad de Filosofía y 
Letras); y Universidad Internacional de 
Cataluña (Escuela de Humanidades).  
Y estudiantes de bachillerato artístico.

• Socios de la Plataforma Asamblearia 
de Artistas de Cataluña (PAAC) y de 
la Asociación de Artistas Visuales en 
Red (AVeR), miembros del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM) y del 
Comité Internacional de Museos de 
Arte Moderno (CIMAM), miembros de 
la Asociación Internacional de Críticos 
de Arte (AICA) y de la Asociación 
Catalana de Críticos de Arte (ACCA), 
miembros de Apropa Cultura, de la 
Asociación Arte Barcelona (ABE), 
miembros de la Asociación Profesional 
de Museólogos de España (APME), 
Amigos de los Museos de Cataluña y 
guías turísticos oficiales.

• Miembros de colectivos con los cuales 
se han establecido acuerdos de 
gratuidad: Arte Barcelona, Asociación 

de Galeristas de Barcelona, Círculo 
Artístico San Lluc, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC), Sotheby’s, 
Whitney Museum, CAPC musée d’art 
contemporain de Bordeaux, Deutsche 
Bank ArtCard, Guggenheim Art Pass, 
Museo Serralves, Talking Galleries, 
Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), 
Loop, Colegio de doctores y licenciados 
en Bellas Artes y profesores de Dibujo 
de Cataluña (COLBACAT), Escuela Joso, 
ArtsLibris, Gallery Weekend, Cinesa, 
Quadern Cultura, Amigos de Casa 
América Cataluña, Fundació Claror.

• Miembros de la Fundación MACBA y 
acuerdos de esta entidad con otros 
colectivos (La Vanguardia) y empresas 
patrocinadoras.

• Grupos de educación de adultos, 
grupos escolares y «esplais».

ENTRADA REDUCIDA (5,5€ Y 8,8€)
• Todos los estudiantes, personas 

mayores de 65 años sin tarjeta rosa, 
profesores sin la acreditación de 
la Generalitat de Cataluña, grupos 
superiores a quince personas y 
acuerdos con diferentes mayoristas 
de viajes (Touristcheck, Barcelona 
City Tour, BCN Pass, IVenture y Bus 
Turístico), Carné Joven, carné de la Red 
de Bibliotecas Municipales, miembros 
de la Asociación de Profesionales 
de la Gestión Cultural de Cataluña 
(APGCC), Club TR3SC, socios y amigos 
de la Asociación de Profesionales de 
la Danza de Cataluña (APdC), amigos 
y asociados de ACVic Centre d’Arts 
Contemporànies de Vic.

• Miembros de colectivos con los que 
se han establecido acuerdos de 
colaboración: FNAC, RACC, FAD, Ateneo 
Barcelonés, Òmnium Cultural, Zoo Club.

• Fundación RACC, Fundación Esteve, 
Fundación Cuatrecasas, Fundación Gas 
Natural y otros colectivos con acuerdos 
firmados con la Fundación MACBA.

SÁBADOS MACBA
Gracias al acuerdo de colaboración firma-
do con la marca Uniqlo, el MACBA ha podi-
do continuar ofreciendo de forma gratuita 
la visita al museo los sábados a partir de 
las 16h, así como una experiencia dife-
rencial cada sábado de final de mes, con 
actividades de artes en vivo (música, danza, 
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Datos generales de procedencia de visitantes del MACBA
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performance, etc.) dirigidas a públicos 
diversos. En 2020 han participado 22.970 
visitantes. Además, los «Sábados MACBA» 
han tenido lugar también en la web, con el 
programa «Distancias a fin de mes», que ha 
contado con 1.661 espectadores únicos.

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN
A finales de 2020 el MACBA ha llegado a 
un total de 1.976 amigos. 

• 1.434 Amigos MACBA, con una cuota 
anual de 50 €. 

• 124 Amigos Familia (un solo titular, 
incluye dos adultos y los hijos del 
titular), con una cuota anual de 35 €.

• 415 Amigos Expo, con una cuota anual 
de 18 €.

• 3 Amigos Colección, con una cuota 
anual de 200 €.

Durante 2020 se han llevado a cabo 
diferentes campañas y estrategias para 
conseguir más amigos, como por ejemplo 
la acción realizada con motivo del 25.º ani-
versario del museo, que ha generado 457 
nuevos amigos de 25 años. 

Además, el museo ha trabajando direc-
tamente con residentes extranjeros en Bar-
celona para atraer a la comunidad interna-
cional al museo, a quien ha ofrecido visitas 
a primera hora de la mañana en inglés y, 
posteriormente, durante el confinamiento, 
conversaciones en línea en inglés para per-
sonas llegadas recientemente y aisladas en 
Barcelona a causa del confinamiento. Estos 
encuentros han contado con el patrocinio 
de Illy Caffè. 

DATOS GENERALES DE 
PROCEDENCIA DE VISITANTES 
DEL MACBA
A continuación se detalla la procedencia de 
los visitantes, fruto de las encuestas reali-
zadas y promovidas por el ICUB. A pesar 
de que este año la reducción de público 
extranjero ha sido muy significativo, los 
principales países de residencia del resto 
de visitantes europeos han sido: Francia 
con un 8,68%, el Reino Unido con un 5,89% 
e Italia con un 5,36%. Del resto del mundo 
destaca Estados Unidos con un 4,98%. 

 
VISITANTES A EXPOSICIONES Y 

ACTIVIDADES
Del total de 85.502 visitantes, cabe desta-
car las jornadas de puertas abiertas con 
motivo de la celebración de la festividad 
de la Mercè, durante la cual el museo ha 
recibido 1.759 visitantes, y del día de Santa 
Eulalia, con 1.376 visitantes. Con motivo de 
la covid-19, las jornadas de puertas abier-
tas del Día Internacional de los Museos y la 
Noche de los Museos han sido anuladas.

A continuación se detalla el número de 
visitantes a las exposiciones y los asistentes 
a algunas de las actividades más relevantes.

MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE 
Visitas a exposiciones

Un siglo breve: Colección MACBA 68.493

Takis 49.083

Charlotte Posenenske: Work in Progress 35.387

Acción. Una historia provisional de los 90 27.319

Tony Cokes. Música, texto, política 12.597

Fina Miralles. Soy todas las que he sido 11.023

Muestreo #3. Anti-books 1.181

de disturbios, duelos y fiestas 874

Plaga 132

Participación en actividades destacadas

Món llibre. Festival literario para niñas y niños Cancelado

Black Barcelona Cancelado

MECAL Cancelado

Barcelona dibuja Cancelado en el MACBA

Idiorritmias Cancelado

Lorem Ipsum Cancelado

Participación en jornadas especiales

Santa Eulalia (12/02/2020) 1.376

Día internacional de los Museos y Noche de los Museos Cancelado

La Mercè (24/09/2020) 1.759

25º aniversario del MACBA (28/11/2020) 2.636
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LOS VISITANTES
Con el objetivo de recoger una muestra 
del grado de satisfacción de los visitantes 
para poder mejorar la experiencia en esta 
situación de pandemia, se ha realizado una 
encuesta a las personas que han adquiri-
do la entrada en línea. El resultado de la 
encuesta muestra el siguiente: 

• El 99% ha encontrado fácil el proceso 
de compra en línea.

• El 91% ha podido reservar en la franja 
horaria deseada.

• El 71% se ha encontrado cómodo  
con las medidas de seguridad  
e higiene adoptadas.

• El 80% ha podido mantener siempre, o 
casi siempre, la distancia de seguridad.

10.2. 
Público web y redes sociales 

Este año 2020 quedará marcado en 
muchos ámbitos, especialmente en la 
experiencia digital. La transformación tec-
nológica se ha acelerado y ha generado un 
cambio en la mentalidad, tanto de los pro-
fesionales como de los usuarios. Y ahora, a 
partir del análisis de las acciones digitales 
llevadas a cabo durante en 2020, de los 
resultados obtenidos y de los aprendizajes 
que se han extraído, esta transformación 
tecnológica puede continuar su impulso.

En un año complejo desde el punto de 
vista de los indicadores, la reducción de 
la presencialidad ha afectado muy positi-
vamente al volumen de visitas a la web y 
al número de interacciones; así, la nueva 
web del MACBA ha recibido más de un 
millón de visitas, un incremento del 13,45% 

respecto al año anterior. La nueva web de 
RWM ha mostrado un aumento de visitas 
del 98,96% y del 106,73% en el número  
de visualizaciones. 

Otros indicadores digitales, como las 
redes sociales, nos muestran un aumento 
de seguidores respecto al año anterior 
en todas sus plataformas: Instagram, un 
18,50%; Twitter, un 3,36%; y Facebook, un 
0,79%. Además, el número de subscrip-
tores de la plataforma de contenidos de 
vídeo Youtube ha aumentado un 12%. Las 
cifras también son muy positivas en el ca-
nal MACBA Streaming, con un incremento 
de visualizaciones del 15%, un aumento del 
34% de tiempo de visualización y un 120% 
de subscriptores.

Hay que subrayar la capacidad de la 
aplicación móvil (app) del MACBA no solo 
como recurso complementario a la visita 
tradicional, sino como herramienta para 
acceder desde casa a las obras expuestas, 
que ha conseguido un incremento de visua-
lizaciones del 331%.

PÚBLICO WEB
En 2020 se ha hecho pública la nueva web 
del museo, una plataforma digital con una 
nueva arquitectura, simplificada y de fácil 
comprensión, y un trabajo de optimización 
para los buscadores, que ha permitido dar 
una rápida respuesta a la reconfiguración 
de los contenidos durante los meses de 
confinamiento en que el museo ha estado 
cerrado. La adaptación de los contenidos a 
los nuevos formatos ha sido posible gracias 
a la puesta en marcha de esta nueva web 
el día 2 de enero, web que ha recibido un 
premio Laus de plata al mejor diseño. 

La web del MACBA ha recibido más de 
un millón de visitas durante 2020, lo que 
representa un crecimiento del 13,45% res-

Detalle de la señalética 
de prevención frente  
a la covid-19, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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NUEVA WEB
El día 2 de enero se publica la nueva 
web del museo, una plataforma digital 
que apoya a múltiples webs: la web 
corporativa del museo, la del programa 
digital Radio Web MACBA (RWM), el 
minisite dedicado en el Programa de 
Estudios Independientes (PEI), así como 
un sistema de creación de páginas de 
aterrizaje a demanda sobre la misma 
estructura técnica.

La plataforma se ha construido 
sobre el gestor de contenidos Drupal 8 
y ha permitido al equipo de Medios Digi-
tales disponer de un sistema de gestión 
unificado que comparte contenidos, 
enlaces y recursos (imágenes, vídeos, 
audios o documentos) entre las dife-
rentes webs. La estructura de plantillas 
desarrollada, así como el uso específico 
de módulos como Paragraphs, permiten 
una gran maleabilidad de la estructura 
de las páginas y una gran autonomía por 
parte del equipo de Medios Digitales 
para construir páginas y adaptarlas a las 
diferentes necesidades de los conteni-
dos que se presentan.

La web responde también a una nue-
va arquitectura de la información, fruto 
del análisis de los usos y consumos 
principales que los visitantes hacen de 
nuestros contenidos digitales, y orienta-
da a la optimización del posicionamien-
to orgánico a los buscadores de todas 
sus páginas y recursos. 

Esta arquitectura se estructura a 
partir de dos niveles de navegación. En 
un primer nivel o menú de navegación 
principal, se incluye la sección «Visita» 
dirigida a ofrecer a los visitantes toda la 
información práctica relacionada con su 
visita física al museo. La sección «Expo-
siciones y actividades» unifica la progra-
mación completa del museo, incluyendo 
también la información relativa en las 
visitas guiadas; ofrece opciones de 
busca y filtrado por diferentes criterios; 
e incorpora nuevos diseños estructu-
rales para las fichas de exposiciones y 
actividades que priorizan la presencia 
de recursos audiovisuales (imágenes, 
vídeos y audios) y facilita la exploración 
de sus contenidos a través de diferentes 
niveles de profundidad de lectura. 

La sección «Arte y artistas» recoge 
toda la información relativa a la Colec-
ción MACBA y presenta diferentes vías 

para el descubrimiento y la exploración 
de su fondo a través de diferentes 
criterios. Incluye el catálogo de todo su 
fondo que, finalizado en 2020, cuenta 
con 5.124 fichas de obra con un nuevo 
diseño que prioriza la presencia de los 
recursos audiovisuales de la obra y que 
amplía el número de datos técnicos de 
catalogación publicados. Incorpora una 
nueva ficha para el millar de artistas que 
forman parte de la Colección ofrecien-
do la navegación por sus obras del 
fondo artístico y del fondo documental, 
y otros contenidos relacionados. La 
página dedicada a su muestra perma-
nente amplía el volumen de información 
ofrecida con la posibilidad de poder 
navegar a través de las obras y artistas 
más destacados, o descubrir todas las 
obras expuestas en cada una de sus 
salas. Estrena también la nueva sec-
ción «Sobre la Colección» orientada al 
descubrimiento de la Colección pres-
tando atención a la tarea que el equipo 
del museo lleva a cabo día tras día para 
conservarla y hacerla crecer. Y, por 
último, incorpora la sección temática 
«Recorridos», que permite el descubri-
miento de los contenidos de la web a 
través de diferentes criterios temáticos 
y teniendo como nexo principal el fondo 
de la Colección MACBA.

La sección «Aprender e investigar» 
aglutina aquellas secciones orienta-
das a perfiles profesionales, desde 
el profesorado y el alumnado hasta 
investigadores; presenta la información 
relativa a los programas educativos; 
incorpora el vastísimo fondo del Archivo 
documental del Centro de Estudios y 
Documentación, que permite explorar 
más de 47.000 documentos; presenta 
las líneas editoriales de las publicaci-
ones del museo y ofrece su descubri-
miento mediante la búsqueda a partir 
de criterios temáticos y técnicos; y, por 
último, hay que destacar que incorpora 
toda la información relativa al Centro de 
Estudios y Documentación y su Bibliote-
ca, entre otros secciones.

En cuanto al menú secundario de 
navegación, los usuarios encuentran 
la sección de información corporativa 
«Sobre el museo», que incluye desde su 
misión, historia y composición, hasta 
secciones técnicas como son las dedi-
cadas a la transparencia o al perfil del 



13
2

M
em

or
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

13
2

contratante, pasando por las secciones 
dedicadas a la responsabilidad social, 
la accesibilidad, el proyecto social del 
museo o su compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad, entre otros. 
También incluye una segunda sección 
llamada «Apoyo al museo» que presen-
ta las diferentes maneras de colabo-
rar, desde el programa de Amigos del 
MACBA, las opciones de patrocinio y 
mecenazgo, hasta el alquiler de espa-
cios, entre otros.

Entre las diferentes funcionalidades 
que presenta la nueva web, hay que 
destacar las funciones de búsqueda 
facetada que permite la exploración y el 
filtrado de todos los recursos y páginas 
de la web utilizando diferentes criterios 
técnicos y temáticos; y que incluye 
también funcionalidades específicas 
como la navegación a través de árbol 
para explorar los diferentes fondos del 
Archivo documental del museo. 

Además de la web corporativa, la 
nueva plataforma incluye la página web 
de Radio Web MACBA, el proyecto 
radiofónico del museo. Con un diseño 
y arquitectura propios, pero siempre 
dialogante con el diseño y los criterios 
de navegación de la web corporativa, 
RWM se estructura a partir de cinco 
líneas o secciones: Son[i]a, Especiales, 
Investigación, Cuadernos de audio y 
Extra. Incorpora también una búsqueda 
facetada que permite explorar, con di-
ferentes criterios técnicos y temáticos, 

los cerca de 800 programas publicados. 
La nueva plataforma de RWM incor-
pora también nuevas funcionalidades 
específicas como la navegación a través 
de una línea temporal que permite a 
los usuarios saltar entre los diferentes 
minutos de la escalerilla de cada uno de 
los podcasts; además, incorpora una 
navegación por programas relacionados 
y etiquetas semánticas. 

Por último, se ha creado el minisite 
dedicado en el Programa de Estudios 
Independientes (PEI) que incorpora una 
arquitectura y una navegación propias 
para recoger toda la información relativa 
al programa y que, entre otros mejoras, 
permitirá mantener el histórico de todas 
las ediciones pasadas.

Laus de plata 2020
El 26 de noviembre el diseño de la nueva 
web del MACBA ha recibido el premio 
Laus de Plata 2020, en la categoría  
Digital-Websites. Los Premios ADG 
Laus de Diseño Gráfico y Comunicación 
Visual reconocen los mejores proyectos 
en más de 50 apartados de cinco cate-
gorías principales: diseño gráfico, digital, 
publicidad, audiovisual y estudiantes. 
Estos premios promueven el diseño 
y proyectan su importancia cultural y 
económica para la sociedad. Este año 
se han presentado más de 1.200 pro-
yectos en las diferentes categorías. Más 
información a https://www.adg-fad.org/
ca/laus/projecte/macba. 

pecto al año 2019, así como un aumento 
del 3,67% en el número de visualizaciones 
de página. En cuanto a los indicadores 
cualitativos, hay que hacer mención de 
la mejora del porcentaje de rebote, que 
se reduce en un 38,70% respecto al año 
anterior, debido principalmente a que la 
nueva web cuenta con un diseño respon-
sivo que ha hecho que el porcentaje de 
rebote se reduzca significativamente en 
las visitas recibidas desde dispositivos 
móviles. Es significativo también el aumen-
to del 9,57% del porcentaje de usuarios 
nuevos respecto al 2019. 

Los resultados han sido positivos y han 
seguido las tendencias de crecimiento de 
años anteriores. Aun así, hay que indicar 
que el cierre del museo durante el confina-
miento a causa de la covid-19 ha tenido un 

efecto reductor sobre los resultados que 
potencialmente la nueva web habría podido 
obtener en un escenario no tan extraordina-
rio como el vivido este 2020. 

Con todo, en 2020 se han batido en dos 
ocasiones los mejores registros de la histo-
ria de la web en cuanto al número de visi-
tas. Como se detallará más adelante, estos 
dos hitos se producen el día 18 de mayo, 
Día Internacional de los Museos, y el 28 de 
noviembre durante la celebración de los 25 
años del MACBA. En la gráfica siguiente se 
pueden observar estos dos hitos, así como 
otro pico importante la primera semana 
del año como efecto del lanzamiento de 
la web; hay que destacar también un valle 
que se sitúa alrededor del día 15 de marzo 
como consecuencia del inicio de la crisis 
de la covid-19 y el cierre del museo. 
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Radio Web MACBA
La nueva página web de Radio Web MAC-
BA, el proyecto radiofónico que ha experi-
mentado un crecimiento extraordinario tras 
del cambio de web, ha tenido un punto de 
inflexión en el mes de marzo, a partir del 
confinamiento y del cierre del museo: las 
características especiales del contenido 
de podcastings (uno de los contenidos 
más consumidos durante el confinamien-
to ha sido el audiovisual) y la conducción 
de nuevo tráfico impulsado desde la web 
principal, las redes sociales del museo, 
el refuerzo de diferentes campañas SEM 
activadas a tal efecto, y una mejora en el 
posicionamiento de la nueva web en los 
buscadores, dan como resultado estas 
cifras de mejora. 

Los datos nos muestran un salto cualita-
tivo que describen un aumento en el núme-
ro de visitas, que prácticamente se duplican 
respecto al año anterior con un aumento 
del 98,96%, o una mejora del 106,73% en 
el número de visualizaciones de página. En 
cuanto a los indicadores cualitativos, se 
produce un aumento del 3,90% en la pro-
fundidad de lectura y un aumento del 7,23% 
de nuevos usuarios. El porcentaje de rebote 
mejora ligeramente y, en cuanto al tiempo 
de lectura, se ha producido una reducción 
del 20,45% en el tiempo medio de perma-
nencia en la web. Aun así, si lo confronta-
mos con la mejora en la profundidad de 
lectura, esta reducción podría responder 
al nuevo diseño de la web que permite una 
navegación más ágil y fluida, así como un 
aumento en el rendimiento respecto a la 
web anterior. En cuanto a las descargas, 
RWM ha conseguido 9.168 entre podcasts  
y documentos relacionados. 

Acciones destacadas durante la crisis de 
la covid-19. La web durante el cierre del 
museo entre el 13 de marzo y el 2 de junio

«Diario de confinamiento»
Desde su activación el 17 de marzo, dia-
riamente y durante ocho semanas, la web 
ha publicado este cuaderno de bitácora 
que acompaña el confinamiento con una 
mirada sobre el arte de la mano de obras 
y artistas de la Colección MACBA que 
muestran experiencias de distanciación 
del mundo. La sección ha conseguido un 
total de 26.745 visualizaciones de página 
durante el período de cierre, y ha generado 
profundidad de lectura enviando clics hacia 
otras páginas del «Diario de confinamien-

Web del MACBA

Indicadores 2019 2020 Crecimiento

Visitas 1.057.115 1.199.311 13,45%

Usuarios 722.421 961.541 33,10%

Páginas 2.520.834 2.613.344 3,67%

Rebote 53,74% 32,94% -38,70%

Nuevos usuarios 81,50% 89,30% 9,57%

Web de RWM

Indicadores 2019 2020 Crecimiento

Visitas 31.248 62.171 98,96%

Usuarios 17.884 43.651 144,08%

Páginas 57.142 118.128 106,73%

Rebote 72,64% 67,73% -6,76%

Nuevos usuarios 81,60% 87,50% 7,23%

Evolución de las visitas web durante 2020
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to», pero también hacia las secciones de 
«Colección» o «Exposiciones», por ejemplo.

«Recorridos»
El refuerzo de esta sección ya existente con 
la publicación de nuevos recorridos y la 
actualización y ampliación de recorridos ya 
publicados, sumado a una mayor visibilidad 
en la web y los newsletters y a una alta 
viralización en las redes, han conseguido un 
total de 18.864 visualizaciones durante el 
período de cierre del museo. Se trata de un 
aumento del 1.641% respecto al perío-
do anterior. Los «Recorridos» proponen 
nuevas narraciones a partir de itinerarios 
transversales a través de los contenidos de 
la web, lo que ha permitido generar tráfico 
hacia otras páginas como por ejemplo las 
de obras y documentos de la Colección, 
publicaciones, podcasts de RWM o exposi-
ciones y actividades. A pesar de que se ha 
moderado, esta tendencia se ha mantenido 
después de la reapertura del museo. 

Aplicación móvil (app)
Fruto de la misma estrategia de visibilidad 
y viralización para conseguir nuevas descar-
gas, la página de promoción de la aplicación 
móvil de la web también ha aumentado 
sustancialmente su rendimiento hasta llegar 
a las 3.323 visualizaciones que, respecto a 
las 771 visualizaciones del período anterior, 
representa un aumento del 331%. Más 
adelante veremos los resultados de la app 
en cuanto a las descargas conseguidas. 

«Arte y artistas»
La sección ha obtenido un total de 143.572 
visualizaciones, un aumento del 131,17% 
respecto a las 62.107 visualizaciones del pe-
ríodo anterior. Se trata de un contenido atem-
poral que además se ha reforzado con las 
estrategias comentadas anteriormente, y con 
las visualizaciones conducidas por el «Diario 
de confinamiento» o los «Recorridos».

«Aprender e investigar»
La sección ha conseguido un total de 
65.768 visualizaciones, un aumento del 
62,23% respecto a las 40.540 visualizacio-
nes del período anterior. Este crecimiento 
se debe principalmente al impulso dado a 
las publicaciones del museo (que tratare-
mos a continuación) y al gran rendimiento 
de los «Recorridos». 

Publicaciones
Las páginas y búsquedas en la web en 

relación con las publicaciones del museo 
consiguieron 19.680 visualizaciones, que 
representan un aumento del 171% respec-
to a las 7.262 visualizaciones del período 
anterior, gracias al refuerzo de visibilidad 
y a las campañas de Adwords iniciadas 
para todas las publicaciones, pero espe-
cialmente para aquellas publicaciones 
descargables y gratuitas. Por ejemplo, los 
«Quaderns portàtils» han conseguido un 
total de 1.741 descargas durante el tiempo 
que el museo ha estado cerrado, es decir, 
han experimentado un aumento del 310% 
en comparación con el período anterior, en 
que se produjeron 424 descargas. 

«La Cocina recetas»
A partir de abril se inicia la publicación de 
«La Cocina recetas», que todavía continúan 
con un periodicidad de publicación quince-
nal. Durante el período de cierre del museo 
se han publicado cinco recetas que han con-
seguido un total de 6.132 visualizaciones. 

Día Internacional de los Museos
El día 18 de mayo se celebra el Día Interna-
cional de los Museos. Con el museo todavía 
cerrado, toda la programación se ha reali-
zado en línea por medio de los diferentes 
canales digitales del MACBA. Destacamos 
las proyecciones durante 24 horas de la 
obra Singularity de Albert Serra y de la obra 
Deaf Ears de Antoni Abad, junto con una 
conversación en directo con el artista. En 
cuanto a su rendimiento, la web consigue 
su récord histórico hasta el momento: ha 
llegado a las 14.434 visualizaciones de 
página y a las 6.253 visitas de la web en 
un único día. Si se compara con la edición 
del año anterior, el aumento se sitúa en un 
10,69% de sesiones y un 14,94% de visuali-
zaciones de páginas. 

25.º aniversario
Con motivo del 25.º aniversario del 
museo, se ha trabajado una página de 
aterrizaje específica para conmemorar 
esta fecha. Esta página estrena diferentes 
contenidos relacionados con la trayec-
toria del museo, además de presentar la 
programación en línea de las diferentes 
actividades propuestas, y la jornada de 
puertas abiertas del museo que se celebra 
el días 28 y el 29 de noviembre. 

Desde el punto de vista de las estadísti-
cas, el sábado 28 de noviembre se registra 
el récord histórico de la web, tanto en cuan-
to a las visitas como a las visualizaciones 



1
0

. P
úb

lic
os

13
5

de página. Se producen un total de 16.457 
visualizaciones de páginas y un total de 
6.404 visitas a la web, superando, pues, el 
mejor registro de la web, que se ha produci-
do precisamente el Día Internacional de los 
Museos en el mes de mayo. 

Entre los contenidos que construyen 
esta página de aterrizaje destacamos:

• La producción de un vídeo 
conmemorativo de los 25 años del 
MACBA. Desde su publicación hasta 
finalizar el año, ha recibido un total de 
58.119 visualizaciones. 

• La presentación de las dos jornadas  
de puertas abiertas con un total de 
2.912 visualizaciones. 

• La programación de la actividad «El 
MACBA de tú a tú» que ha puesto 
en contacto los visitantes del museo 
con las personas que forman parte 
del equipo del museo por medio de 
una serie de encuentros en línea y 
presenciales, que ha llegado a las 
1.240 visualizaciones. 

• La programación de una conversación 
con el artista Ignasi Aballí con motivo 
de la reproducción de la obra Enderroc 
en el atrio del museo, que han 
visionado un total de 243 usuarios. 

• La publicación de un nuevo caso de 
estudio en relación con la restauración 
de la obra La ola de Jorge Oteiza, con un 
total de 104 visualizaciones de página.

• La publicación de tres nuevos 
«Recorridos»: «Abriendo puertas», 
que presenta un recorrido a través 
de diferentes momentos de la 

inauguración del museo con especial 
énfasis en las primeras obras de la 
Colección que fueron expuestas al 
público; «Recorrido 5×5», en el que 
cinco colaboradores del museo eligen 
cinco publicaciones de la trayectoria 
del museo; y «Radio Web MACBA», con 
una lista temática de los diez mejores 
podcasts que recuperan algunas de 
sus líneas destacadas de investigación. 
Los tres recorridos han sumado un 
total de 829 visualizaciones de página.

• La publicación de dos nuevos 
«Coleccionables»: el primero, dedicado 
a la primera obra registrada de la 
Colección MACBA, y, el segundo, a 
las primeras mujeres que expusieron 
en las salas del museo. Ambas 
publicaciones han sumado un total de 
307 visualizaciones.

• El estreno de un serie especial de 
cápsulas de audio, «Compartir. 
Descubrir. Habitar», que presentan 
un itinerario temático a través de una 
selección de obras y momentos clave 
de los 25 años del MACBA. 

• El estreno de la visita virtual a la 
muestra permanente Un siglo breve: 
Colección MACBA que detallamos  
más adelante. 

• La producción de un vídeo dedicado a 
las tres obras de la Colección MACBA 
ubicadas en el espacio público de la 
plaza de los Àngels, que detallamos 
más adelante.

Más información en https://www.macba.
cat/es/sobre-macba/25-aniversario

Página de aterrizaje  
en la web que 
conmemora los 25  
años del MACBA, 2020
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La Colección en la web
Año tras año se trabaja para nutrir de con-
tenido y dar visibilidad a la Colección. Pero 
2020 ha sido, sin duda, el año que más ha 
destacado y mejor se ha visto su poten-
cialidad y riqueza. Esto se ha dado por dos 
motivos: el contexto de la covid-19 vivido, 
con el cierre del museo y la cancelación de 
mucha de la programación planificada para 
todo el año; y la celebración de los 25 años 
del MACBA, que ha dado pie a la progra-
mación de actividades e iniciativas digitales 
específicas para esta ocasión. A continua-
ción se detallan las acciones digitales en 
torno la Colección:

«Pantalla abierta»
Este ciclo de cine y vídeo en línea ha tenido 
su pistoletazo de salida el Día Internacional 
de los Museos con la obra Singularity de Al-
bert Serra, y ha continuado con una progra-
mación semanal del 4 de junio al 30 de julio. 
El proyecto consiste en el apertura pública 
durante 24 horas de vídeos y películas de ar-
tistas de la Colección en la web del museo. 
Esta iniciativa excepcional ha ofrecido acce-
so a obras audiovisuales que normalmente 
solo se pueden ver dentro del museo. 

Se han publicado un total de diez obras 
en formado vídeo acompañadas de diez 
vídeodescripciones realizadas por los 
mismos artistas y/o comisarias del mu-
seo. Las diez obras han obtenido 1.999 
visualizaciones, entre las cuales destaca 
Singularity, con 1.131 visualizaciones, dado 
el tratamiento especial que ha tenido por 
el hecho de estar bajo el paraguas del Día 
Internacional de los Museos. Los vídeos 
comentados son los que han perdurado 
de este proyecto y han recibido un total de 
3.286 visualizaciones. 

«Coleccionables»
Esta serie de publicaciones sigue la es-
tructura y el espíritu del «Diario de con-
finamiento», pero se abre el abanico de 
temáticas y artistas. Durante 2020 se han 
publicado 45 coleccionables, que han reci-
bido 16.848 visualizaciones con una media 
de tiempo de visualización de 1’20”. 

Estreno de la visita virtual a la exposición 
Un siglo breve: Colección MACBA
Con el objetivo de promover el acceso y el 
conocimiento de la muestra permanente 
de Colección, esta visita virtual permite a 
los usuarios navegar por las salas de expo-
sición y ver de cerca cada una de las obras 

que la conforman. El valor de esta visita no 
reside solo en el hecho de poder navegar 
por las salas del museo, sino también en 
el de descubrir nuevos contenidos sobre 
las obras y la muestra. En concreto, los 
usuarios pueden escuchar a los comisarios 
y comisarias de la exposición hablar del 
contexto, de los artistas o de la cronología, 
entre otras muchas cosas, o leer curiosi-
dades sobre determinadas obras. La visita 
consta de cuatro vídeos y once textos que 
se irán ampliando durante 2021.

La visita virtual se ha estrenado el 21 de 
noviembre de 2020 con motivo del aniver-
sario del museo, junto con todo un conjun-
to de acciones digitales para la ocasión. 
Durante este período, la visita virtual ha re-
cibido 341 visitas, cuya versión en catalán 
ha sido la más consultada, con 181 visitas.

 
Vídeo Tres obras y una plaza
A pesar de que la visibilidad constante 
que se le da a las obras de la Colección, 
2020 ha sido un año significativamente 
especial en cuanto a determinadas obras 
expuestas permanentemente en el ex-
terior del museo: La ola de Jorge Oteiza, 
Todos juntos podemos parar el sida de 
Keith Haring y Barcelona, Mural G-333 de 
Eduardo Chillida. Con el vídeo Tres obras y 
una plaza se ha dado voz a varias personas 
relacionadas con cada una de las obras por 
algún motivo, para dar su opinión sobre el 
arte público, concretamente sobre estas 
tres piezas. El vídeo, publicado el 29 de 
noviembre, tiene una duración de 10’ 30”, 
ha obtenido 22.894 visualizaciones durante 
2020, y ha sido televisado en el programa 
«Pantallas» de BTV el 27 de diciembre. 

Beca Adwords
Un año más se ha podido mantener y 
mejorar la estrategia SEM (acciones de 
marketing que tienen lugar dentro de los 
buscadores) gracias a las campañas de 
publicidad realizadas con la beca Adwords 
otorgada por Google, recibida en 2017 y 
activa a día de hoy. Esto nos ha permitido 
tener más visibilidad y tráfico hacia la web, 
y por tanto mejorar nuestro posicionamien-
to en los buscadores. Continuamos optimi-
zando las campañas, segmentando todavía 
más los diferentes públicos que pueden 
estar interesados en los contenidos que se 
generan y monitorizando más exhaustiva-
mente la calidad de nuestros anuncios. 

El cierre del museo y la cancelación 
de muchas de las actividades programa-
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das han dando pie a la suspensión de 
muchas campañas de Adwords relativas 
a las exposiciones, pero sobre todo a las 
actividades. Aun así, y gracias a la rápida 
adaptación por parte del museo al contexto 
descrito, se han originado nuevas acciones 
y progresivamente se han activado nuevas 
campañas con contenidos como «Diario 
de confinamiento», «La Cocina recetas», 
nuevos «Recorridos» o las publicaciones 
de descarga gratuita «Quaderns portàtils», 
que han representado el 9,47% del tráfico 
total de las visitas a la web, un 3% más que 
el año anterior.

APLICACIÓN MÓVIL (APP)  
DEL MACBA
Este año se han desarrollado mejoras de 
eficiencia de la aplicación móvil (app) para 
conseguir un funcionamiento óptimo y 
adaptativo a la diversidad de dispositivos 
que hay en el mercado. Se han hecho 
correcciones y se han abierto nuevas 
funcionalidades, como la incorporación de 
un reproductor de audio que se mantiene 
activo mientras el usuario navega por otras 
pantallas. Esto permite poder realizar varias 
acciones, como la de ver una galería de fo-
tos o simplemente consultar la agenda de 
actividades al mismo tiempo que se está 
escuchando una audioguía.

Como cada año, se han hecho actuali-
zaciones de contenido: 

• Se ha ampliado a siete el número de 
audioguías por exposición, a excepción 
de la muestra permanente, que 
contiene catorce. 

• Se han generado nuevas 
audiodescripciones sobre las 
exposiciones.

• Se ha inaugurado el apartado «Las 
voces del MACBA», con el que se 
pretende ofrecer a los usuarios 
información no tanto relativa en la 
programación, sino al museo y al arte 
en general. En esta ocasión, se han 
publicado tres audios que apelan a 
las líneas discursivas del museo, a sus 
inicios y su misión. 

A pesar de que anualmente se han redu-
cido las descargas en un 36% (4.057) res-
pecto al año anterior, la app ha continuado 
ofreciendo nuevos discursos e iniciativas 
que lo han convertido en un recurso trans-
versal dirigido a un público cada vez más 
amplio. En pleno confinamiento, se pone en 
marcha el proyecto «Diario de confinamien-
to» (explicado anteriormente), basado en 
las notificaciones que se envían semanal-
mente desde la app con contenido relativo 
a la Colección. En esta ocasión, se amplían 
los canales de difusión hacia la web y en 
las redes sociales. Esta iniciativa ha tenido 
un gran impacto durante el mes de marzo 
(con 842 descargas). 

  Ios       Android

500

600

400

300

200

100

0

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

ti
em

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Descargas app 2020



13
8

M
em

or
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

13
8 Compartir

Compartir arte. Compartir cultura. 
Compartir momentos, afectos, ideas, 
debates y conocimientos. […] Lo 
importante, en realidad, es que al 
encontrarnos, ya sea para reivindicar 
o para celebrar, la colectividad se hace 
acto, y esa complicidad compartida 
irradia un potencial político imparable. 

Descubrir
El arte es sin duda una experiencia 
liberadora. Porque nos interpela, nos 
emociona y nos plantea preguntas 
que desbordan los límites de nuestra 
imaginación, impulsándonos a inventar 
otras existencias políticas, sociales  
y afectivas. 

Habitar
Queremos poner la vida en el centro  
para aprender estando juntas. Para  
forjar comunidades y complicidades  
con visitantes, estudiantes, paseantes  
y con los vecinos del Raval.  

— Loli Acebal, «Compartir. Descubrir. Habitar», cápsulas de audio para la app del 
MACBA con motivo del 25.º aniversario del museo. Producción de Matías Rossi.  
https://www.macba.cat/es/sobre-macba/25-aniversario.
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A mediados de abril se ha puesto en 
marcha el programa de analítica digital 
Firebase con el objetivo de estudiar el uso 
y la navegación que hacen los usuarios 
dentro de la aplicación. Durante estos 
meses de seguimiento, ha habido 3.600 
usuarios interactuando activamente a la 
app, de los cuales un 83,5% proceden de 
España. Siguiendo la dinámica general 
de los públicos del museo, un 62% son 
mujeres, destacando la franja de edad de 
45 a 54 años, seguida muy cerca de la de 
25 a 34 años. 

Como museo, nos interesa estar pre-
sentes a otros plataformas y aplicaciones, 
por eso continuamos nuestra colaboración 
con aplicaciones como Cloud Guide, BCN 
Museus (Generalitat de Cataluña) o Visit-
museum (Ayuntamiento de Barcelona). 

PLATAFORMAS AUDIOVISUALES
El contenido audiovisual ha sido uno de 
los recursos más utilizados este año. 
Actualmente, el MACBA tiene dos canales 
oficiales de Youtube donde se publican 
todos aquellos materiales de vídeo, tanto 
en directo (MACBA Streaming) como en 
diferido (MACBA Barcelona), que acompa-
ñan la programación de las exposiciones y 

los programas públicos del museo. Durante 
este 2020 se han publicado un total de 98 
vídeos, de los cuales 22 han sido retransmi-
siones en directo. 

Actualmente hay más de 14.000 subs-
criptores entre las dos cuentas, el 85% de 
los cuales están abonados al canal MACBA 
Barcelona. Esto es debido a la finalidad 
que tiene cada canal y por tanto es impor-
tante la creación de sinergias entre los dos 
perfiles a partir de tareas de optimización y 
actualización de contenido. 

En comparación con 2019, el canal 
MACBA Barcelona ha tenido un 6% más 
de visualizaciones (537.606), un incremen-
to del 50% en tiempo de visualización y 
un 12% más de subscriptores. Las cifras 
también son muy positivas en el canal 
MACBA Streaming, con un incremento de 
visualizaciones del 15% (28.645), un 34% 
en tiempo de visualización y un 120% en 
subscriptores. Datos relevantes dada la 
tendencia actual, en relación con la facili-
dad de uso, pero sobre todo con la accesi-
bilidad, lo que permite ofrecer actividades 
a través de estas plataformas. 

2020 ha dado pie a una gran diversidad 
de publicaciones de vídeo; los más vistos 
este año en el canal MACBA Barcelona son:

25.º aniversario del 
MACBA, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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• ¿Conoces la app del MACBA? (90.966 
visualizaciones).

• MACBA presenta: Acción. Una 
historia provisional de los 90 (78.578 
visualizaciones).

• MACBA 25 años (58.120 
visualizaciones).

OBSERVATORIO DE PÚBLICOS
Un año más, se ha colaborado con el 
Observatorio de los Públicos del Patrimo-
nio Cultural de Cataluña (OPPCC), en el 
proyecto para impulsar y coordinar una red 
de museos que recoja y analice un conjunto 
de indicadores sobre los visitantes de las 
webs de los museos y de los seguidores en 
las redes sociales. El procedimiento de este 
proyecto tiene periodicidad trimestral y está 
basado en el envío de datos por parte de 
los centros museísticos y patrimoniales que 
participan en él a partir de unos indicadores 
establecidos por el OPPCC, con el conse-
cuente retorno de un informe del estado 
y una breve interpretación de los resultados. 

REDES SOCIALES
El MACBA ha cerrado 2020 con un aumen-
to de seguidores respecto al año anterior, 
en todas sus respectivas redes sociales: 
Instagram ha subido de los 101.337 se-
guidores del 2019 a los 120.088 actuales 
(+18,50%); Twitter ha evolucionado de 
97.526 seguidores a 100.807 (+3,36%), 
y Facebook ha pasado de 96.767 fans a 
97.533 (+0,79%). Estas son cifras totales 
anuales, de enero a diciembre de 2020.

En un año marcado por la pandemia de 
la covid-19, sobre todo durante los meses 
en que el museo ha cerrado sus puertas al 
público, las redes sociales han constituido 

un elemento clave para seguir atendiendo a 
nuestros seguidores y visitantes por medio 
de canales en línea. La estrategia de las 
redes se ha adaptado a la nueva situación 
y ha reforzado la comunicación proporcio-
nando contenido riguroso pero también de 
interés y atractivo para los usuarios. Se han 
comunicado todos los nuevos contenidos 
digitales creados para la ocasión («Diario 
de confinamiento», «La Cocina recetas», 
Día Internacional de los Museos...) y se han 
creado contenidos específicos de redes 
como el #MACBAquiz, un juego diario en 
Instagram stories para dar a conocer la 
Colección, los departamentos del museo o 
los programas, que también nos ha acom-
pañado durante todo el confinamiento

Para apoyar la efeméride del 25.º aniver-
sario del MACBA, el 28 de noviembre, las 
redes sociales han estado compartiendo 
contenidos especiales para la ocasión (publi-
caciones conmemorativas, un #MACBAquiz 
especial aniversario) en los que hemos podi-
do repasar la trayectoria del museo desta-
cando sus ámbitos de actuación: Colección, 
exposiciones, educación, publicaciones...

Las redes sociales del museo han sido 
partícipes de iniciativas globales como 
#MuseumWeek o #AskaCurator, y en días 
señalados como el Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida y de campañas locales como 
la Mercè.

La respuesta del público ha sido muy 
positiva. Tanto el alcance y las impresiones 
sobre las publicaciones como las interaccio-
nes de los seguidores han aumentado este 
2020 respecto al 2019. Podemos decir que 
las redes sociales han ejercido su función de 
comunicación con los usuarios y han genera-
do interés por los contenidos compartidos. 

Visitante en la tienda 
MACBA Store Laie, 2020. 
Foto: Miquel Coll
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Facebook
Las cifras muestran que nuestra comuni-
dad de Facebook se fortalece como una 
gran red de prescriptores. Este año, las 
publicaciones han mantenido un alcance 
orgánico medio (2.490 persones/publica-
ción) más alto que el obtenido con pro-
mociones (2.006 persones/publicación), 
y el alcance total de las publicaciones ha 
llegado a 1.830.678 seguidores (unique 
users), mientras que en 2019 la cifra fue 
de 1.558.842. Además, se mantiene una 
fuerte corriente de opinión con una media 
de 122 interacciones (reacciones, comen-
tarios y comparticiones) por publicación, 
aumentando las cifras de interacción de 
2019 (media de 84 interacciones), lo cual 
confirma el interés de nuestros seguidores 
en los contenidos que ofrecemos.

Twitter
En Twitter, los datos también demuestran 
que existe una gran escucha activa y un 
alto nivel de conversación a partir de los 
contenidos generados por el MACBA. 
Durante 2020 ha habido una gran interac-
ción de la audiencia (me gusta, respuestas 
y compartir) con más de 17.873 acciones 
por parte de nuestros seguidores (15.500 
acciones en 2019). Así pues, por ejemplo, 
se han obtenido más de 12.715 me gusta y 
más de 4.500 compartir. También hay que 
destacar el aumento de las impresiones de 
este año, que han llegado a las 5.266.900 
impresiones (4.302.000 al 2019).

Instagram
Instagram es la red que más ha crecido en 
2020 en cuanto a seguidores (+18.751). 
Este no ha sido el único dato positivo que 
nos ofrece, puesto que también ha sido 
la red con los índices de interacción (me 
gusta y comentarios) más altos, superan-
do las 218.000 interacciones este año 
(193.000 al 2019).
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Espacios 
y proyecto 
arquitectónico. 
Plan de usos Fachada del MACBA, 

2020. Foto: Miquel Coll
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El plan de usos del MACBA propone una re-
ordenación de los espacios de los edificios 
que integran el museo con el fin de ampliar 
su superficie para uso público, mejorar la re-
lación entre los diversos edificios y dotar al 
conjunto de una respuesta medioambiental 
más adecuada. Pero, sobre todo, como una 
pieza clave que tiene que hacer efectiva la 
estrategia de posicionamiento del MACBA.  
En 2020 se han llevado a cabo varias actua-
ciones en los espacios del museo en espera 
de recibir la propuesta de ampliación dentro 
del concurso promovido.

El plan de mantenimiento e inversiones 
del edificio programa una serie de actuacio-
nes con una previsión temporal de diez años. 
Esta programación establece varios pro-
yectos de actuación en los sistemas físicos 
y mecánicos de los edificios que permiten 
lograr la adecuación a la normativa vigente 
y que introducen medidas correctoras en 
aspectos del comportamiento pasivo de los 
edificios existentes. Las propuestas se han 
desarrollado en proyectos específicos y se 
han programado temporalmente en función 
de la urgencia de la actuación, la capacidad 
económica y la resolución de imprevistos. En 
este punto se han introducido las medidas 
correctoras necesarias para resolver algunas 
cuestiones relacionadas con la covid-19.

En 2020 se ha continuado haciendo el 
control de los consumos energéticos de 
los varios edificios y se han aplicando las 
medidas de contención iniciadas los años 
anteriores. También se han realizado algunas 
de las actuaciones previstas para lograr una 
respuesta pasiva mayor en los edificios. 

11.1. 
Proyecto de ampliación y 
reforma del Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona

Las actuaciones que el MACBA plantea 
tienen como finalidad ampliar el espacio 
expositivo del museo, cosa que es necesaria 
para que pueda desplegar su política de 
exposiciones temporales y de Colección. En 

este sentido, el proyecto de ampliación quiere 
acogerse a las consideraciones de volumetría 
y uso de la modificación del Plan General 
para la creación de un equipamiento cultural 
público en la fachada norte del Convent dels 
Àngels, y que se concreta en 3.000 m² de 
superficie a ampliar y explicita el uso cultural 
de la edificación que se realice. El nuevo plan 
amplía considerablemente la superficie para 
uso público del museo, otorga a la Colección 
la centralidad y los metros que necesita y 
recoge una parte importante de las solucio-
nes que se deben poder ejecutar en cuanto 
a redefinición de los espacios, conectivida-
des y eficiencia organizativa. Por otro lado, 
el plan de usos permitirá resolver carencias 
importantes de confort, accesibilidad en los 
espacios y mejora y ampliación de los servi-
cios internos del museo, aspectos todos ellos 
fundamentales para garantizar también la 
accesibilidad a los contenidos y una experien-
cia de calidad por parte de los visitantes.

El espacio destinado a la ubicación de 
la ampliación del MACBA en el Convent 
dels Àngels se sitúa ante la fachada del 
antiguo dormitorio, en la cara norte, lo que 
en su momento era el huerto de las monjas. 
El Convent dels Àngels es un conjunto de 
edificios que, junto con los patios, formaban 
el monasterio de Nostra Senyora dels Àngels 
i Peu de la Creu de las monjas agustinas. 

Para la realización del proyecto y la 
construcción del edificio, en diciembre de 
2019 se pidió la inclusión de la propuesta 
en el marco del Programa Operativo Feder 
Cataluña 2014-2020; el 13 de octubre de 
2020 se ha recibido la aprobación de la OSIC 
(Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la 
Generalitat) de la subvención solicitada por 
valor de dos millones y medio de euros. Los 
mencionados fondos Feder han sido sustitui-
dos por una nueva convocatoria de ayudas 
procedentes del Fondo de Contingencia de 
la Generalitat para la conservación, la protec-
ción, el fomento y el desarrollo del patrimo-
nio natural y cultural, con el objetivo especí-
fico de promover la protección, el fomento y 
el desarrollo del patrimonio cultural. La línea 
de actuación se sitúa en la conservación del 
patrimonio cultural y de los núcleos antiguos. 

Ampliación de las zonas de uso público del museo / Despliegue de accione del plan de accesibilidad /  
Racionalización de los recursos y mejora de las herramientas en términos de sostenibilidad / Actuaciones para 
mejorar la seguridad y la eficiencia energética de edificios y equipamientos
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Por otro lado, se han recibido fondos del 
Ayuntamiento de Barcelona por valor de 
700.000 € para abordar esta primera fase.

En 2020 se ha llevado a cabo el concurso 
de proyectos para la ampliación del MACBA 
delante del Convent dels Àngels. En este 
sentido, se ha preparado la compilación de 
la documentación de preexistencias y se han 
elaborado los pliegos de condiciones téc-
nicas y las condiciones administrativas, en 
colaboración con los servicios jurídicos del 
museo. Con los servicios técnicos del Depar-
tamento de Planeamiento del Ayuntamiento 
de Barcelona se ha trabajado en la tramita-
ción del estudio de viabilidad de la ocupación 
parcial del aparcamiento por la ampliación y 
en la tramitación de la modificación del Plan 
General Metropolitano. Finalmente, se han 
recibido 33 candidaturas al concurso, y, una 
vez han sido revisadas, se ha preparado la 
valoración inicial, según los criterios objetivos 
del pliego, para dar paso a las valoraciones 
realizadas por el jurado, al cual se ha asistido 
en todas sus deliberaciones. 

11.2. 
Actuaciones en los edificios

Se ha colaborado con otros equipos del 
museo con el fin de dotar de elementos de 
protección a los servicios de atención al 
público a raíz de la pandemia de la covid-19. 
En este sentido, se han diseñado e instalado 
mamparas de metacrilato en los diferentes 
mostradores del museo.

Otra medida emprendida en relación 
con la pandemia ha sido bajar la densidad 
de ocupación de algunos servicios. De 
este modo se ha equipado el espacio de 
coworking del Convent dels Àngels para 
trasladar las oficinas del Departamento de 
Audiovisuales a esta nueva ubicación, y se 
han reubicado los espacios destinados al 
Departamento de Restauración.

En cuanto a las intervenciones en el 
museo, se ha procedido a acabar algunos 
de los temas pendiente para la licencia 
medioambiental del Convent dels Àngels, 
como por ejemplo dotar de sobrepresión los 
vestíbulos de la escala. 

Igualmente, se ha dado continuidad al 
plan de mantenimiento implantado, se han 
reparado los paramentos de los núcleos 
de comunicaciones de oficinas del museo 
y se ha comprado mobiliario y equipo que 
complementa el existente para las diversas 
actividades que lo requerían.

11.3. 
Gestión energética

En 2020 el OSIC ha aprobado la subvención 
solicitada de fondo Feder en diciembre de 
2019 para la cofinanciación del «Plan de me-
jora de la eficiencia energética del MACBA». El 
importe concedido asciende a 303.831,70 €  
para el proyecto, que se inició en 2014 y que 
acabará en 2023. Estas subvenciones tienen 
por objeto favorecer el paso a una economía 
baja en carbono, potenciando las políticas 
de gestión inteligente de la energía y del uso 
de energías renovables en las infraestructu-
ras públicas. Los mencionados fondos Feder 
han sido sustituidos por una nueva convoca-
toria de ayudas procedentes de Fondos de 
Contingencia de la Generalitat. El proyecto 
se alinea, muy especialmente, con el eje 
estratégico de conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos. Y consta de cuatro actuaciones:

1. Mejora de los sistemas de gestión de la 
eficiencia energética del MACBA.

2. Mejora de los sistemas de climatización.
3. Optimización y mejora de la eficiencia 

energética del sistema de iluminación.
4. Instalación de maquinaria audiovisual 

y otros equipamientos en favor de la 
eficiencia energética.

Este año se ha continuado con la gestión y el 
control del consumo energético del MACBA, 
con algunas limitaciones lógicas impuestas 
por la situación de pandemia.

Este año la reducción de los consumo 
energético en los espacios del Convent dels 
Àngels ha sido del 38,5% respecto al año 
2019. Esta reducción viene dada por la des-
censo de actividad y de uso de los espacios. 
En cuanto al edificio Meier, se ha producido 
un ahorro de consumo de un 17,68% respec-
to al año anterior. Hay que mencionar que se 
trata de una reducción considerable, tenien-
do en cuenta que, a pesar de que la pande-
mia ha obligado a reducir sensiblemente la 
actividad del museo, estas restricciones no 
afectan al funcionamiento obligatorio de todo 
el sistema de producción de climatización 
para la conservación de las obras de arte. En 
el Centro de Estudios y Documentación se ha 
producido un ahorro de un 16,78% de con-
sumo, una reducción importante, puesto que 
en este edificio también hay que mantener la 
producción de climatización para la conser-
vación de archivos y obras de arte.
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Información 
financiera  
y de gestión Detalle de las salas de 

exposición del museo, 
2020. Foto: Miquel Coll
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Todos los indicadores de actividad de 2020 
están fuertemente impactados por las con-
secuencias de la crisis sanitaria derivada 
de la covid-19. Por un lado, la importante 
reducción de público como consecuencia 
del cierre del museo durante el estado de 
alarma, la reducción del turismo y todas 
las restricciones impuestas con posterio-
ridad han provocado la interrupción de la 
actividad, que ha obligado a hacer nuevos 
calendarios y a la investigación de nuevos 
formatos que requieran menos presencia-
lidad. Por otro lado, se han suspendido los 
procesos de selección y otros procesos 
administrativos por imperativo legal. En 
definitiva, esta situación ha significado una 
reducción de ingresos y, en menor medida, 
también una reducción de gastos.

Durante este período se ha trabajado 
alrededor de tres ejes que han marcado la 
organización y la actividad de museo. El eje 
prioritario y vertebrador de las decisiones 

Señalética de prevención 
frente a la covid-19, 
2020. Foto: Miquel Coll

que se han tomado desde el 13 de marzo 
ha sido la salud de las personas, por eso se 
ha priorizado el trabajo a distancia siempre 
que la actividad lo ha permitido. Otro de los 
ejes prioritarios ha sido la preservación de 
la estabilidad laboral mediante la promo-
ción de la estabilidad de las plantillas de las 
empresas que prestan servicios periódicos. 
Y el otro eje vertebrador de las decisiones 
ha sido el apoyo al sector artístico. La  
actividad interna del museo no se ha inte- 
rrumpido y se ha acelerado el aprendizaje 
y el aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas para favorecer este trabajo a 
distancia. Tanto es así que, en una situación 
tan restrictiva, además de la cobertura de 
la actividad ordinaria, de los cambios ex-
positivos cuando la situación ha sido más 
segura, de dar prioridad a la creación de 
nuevos contenidos en formato digital, entre 
otras cosas, también se han llevado a cabo 
otros proyectos extraordinarios que estaba 

Racionalización de los recursos y mejora de las herramientas en términos de sostenibilidad / Reducción del consumo 
de fungibles y sustitución de productos de un solo uso / Programas centrados en las personas, con planes específicos 
de formación y conciliación / Desarrollo de la contratación pública responsable, con criterios éticos y de sostenibilidad / 
Actuaciones para mejorar la seguridad y la eficiencia energética de edificios y equipamientos / Transparencia
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previsto realizar de forma presencial, como 
por ejemplo la licitación del concurso para 
la redacción del anteproyecto de ampli-
ación y reforma del MACBA; la primera 
fase de implantación de herramientas 
de inteligencia de negocio que permiten 
la monitorización de datos de visitantes, 
que se puso en marcha a finales de julio; 
o la implantación del registro electrónico y 
otras herramientas para facilitar el trabajo 
a distancia.

En este sentido, en octubre la Oficina de 
Apoyo a la Iniciativa Cultural ha comunica-
do la concesión de las subvenciones para 
la cofinanciación de los tres proyectos Fe-
der que se presentaron a finales de 2019, 
que suman un total de 3.704.603,31 € y se 
ejecutarán durante los próximos tres años.

12.1. 
Presupuesto 2020

La crisis sanitaria ha afectado de una 
manera muy importante a la liquidación 
del presupuesto 2020: los ingresos propios 
han sufrido un fuerte descenso, un 68% 
(1.643.960 €) respecto a los presupues-
tados, como consecuencia del cierre al 
público del museo desde el 13 de marzo 
hasta el 3 de junio de 2020, y, con poste-
rioridad, por la reducción de público y de 
los otros ingresos accesorios. En cuanto 
al gasto, también se ha reducido, pero en 
menor medida, en 220.104 €, a pesar de 
la contabilización del gasto liquidado a la 
Seguridad Social vinculada a la internaliza-
ción de personal autónomo (por resolución 
judicial en 2019) por valor de 475.328,20 €.

Así, a pesar de la pérdida de ingresos 
propios a causa de la pandemia de la 
covid-19, el cierre equilibrado del presu-
puesto 2020 ha sido posible gracias a la 
aportación extraordinaria realizada por el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Generali-
tat de Cataluña por un total de 1.476.000 € 
para la financiación de los gastos de funcio-
namiento del MACBA del ejercicio 2020.

Por otro lado, se han recibido subven-
ciones adicionales asociadas a proyectos 
extraordinarios de relevancia para los 
próximos tres años que serán consumi-
das en ejercicios futuros por un total de 
2.099.064 €. Las más significativas son:

• Proyecto de ampliación y reforma, 
para el cual se ha confirmado la 
financiación con una aportación en 
2020 de 700.000 € del Ayuntamiento 
de Barcelona y 290.000  € de la 
Generalitat de Cataluña.

• Plan de transformación digital para 
acercar el arte contemporáneo a la 
ciudadanía, con un importe recibido 
de la Generalitat de Cataluña de 
381.718,16 €. 

• Plan de mejora de la eficiencia 
energética del MACBA, con un importe 
recibido de la Generalitat de Cataluña 
de 127.345,71 €.

• Compra de obra de arte para apoyar al 
sector artístico de la ciudad por cuenta 
del Ayuntamiento de Barcelona, con 
una aportación del Ayuntamiento de 
600.000 €.

Finalmente, después de la aplicación del 
remanente de años anteriores por valor de 
255.906 €, y, si se consideran los ingresos 
finalistas recibidos durante el ejercicio que 
serán consumidos en ejercicios futuros por 
valor de 2.304.592 €, se llega a un resul-
tado presupuestario ajustado positivo de 
78.199 €.

Liquidación de presupuesto 2020

Ingresos propios 787.933 €

Aportaciones de las 
administraciones 
públicas

12.670.762 €

Ingresos 13.458.695 €

Gastos ordinarios 11.099.680 €

Inversiones 232.130 €

Gastos e inversiones 11.331.810 €

Resultado 
presupuestario

2.126.886 €

Aplicación del 
remanente de años 
anteriores

255.906 €

Aportaciones finalistas -2.304.592 €

Resultado 
presupuestario final

78.199 €
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En resumen, las grandes cifras del impac-
to que ha provocado la crisis sanitaria se 
detallan a continuación:

• Reducción de ingresos propios 
respecto a los presupuestados: 
-1.643.960 €.

• Ahorro de gastos respecto a los 
presupuestados: -220.105 €.

• Aportaciones extraordinarias del 
Ayuntamiento de Barcelona y la Ge-
neralitat de Cataluña para compensar 
las reducciones de ingresos propios: 
1.476.000 €.

• Aportación extraordinaria del 
Ayuntamiento de Barcelona para 
apoyar el tejido artístico con compra 
de obra de arte: 600.000 € (importe 
que se ejecutará durante el 2021).

LIQUIDACIÓN DE INGRESOS 
La ratio de autofinanciación ha quedado 
reducida a un 6% (un 24% en 2019). La 
liquidación de ingresos es de 13.458.695 €, 
procedentes en un 94,15% de las admi-
nistraciones consorciadas; el resto corres-
ponde a ingresos propios, principalmente a 
ingresos de taquilla, alquiler de espacios y 
patrocinios. La financiación recibida de las 
administraciones públicas consorciadas ha 
sido la siguiente:

Además, se ha aplicado el remanente de 
tesorería proveniente del ejercicio anterior, 
que asciende a 255.906 €. Los ingresos 
propios liquidados en 2020 han sido un 
68% inferiores a los presupuestados. Se 
han visto minorados todos los conceptos 
de ingreso, exceptuando los patrocinios y 
los otros ingresos, que incrementan sobre 
el importe inicialmente presupuestado. En 
comparación con la liquidación de 2019, 
los ingresos se han reducido un 72%, 
reducción que se ha generalizado en todos 
los conceptos. En 2020 la configuración de 
los ingresos propios ha variado respecto a 
la de años anteriores: el 39% proviene de 
los patrocinios y aportaciones privadas; el 
29%, de taquilla; y el 14%, del alquiler de 
espacios y concesiones. Este cambio en 
la estructura de ingresos es consecuencia 
directa del impacto de las medidas sanita-
rias derivadas de la covid-19. 

COMPARATIVO DE INGRESOS 
PROPIOS DE 2020 RESPECTO A 
2019

Aportaciones de las administraciones 2020

Ayuntamiento de 
Barcelona

6.692.426 € 56%

Generalitat de 
Cataluña

4.785.436 € 38%

Ministerio de 
Cultura y Deporte

1.192.900 € 9%

Total aportaciones 
administraciones 
públicas

12.670.762 € 100%

Patrocinios

Alquiler de 
espacios museo

Visitantes

0 1.200.0001.000.000800.000600.000400.000200.000

Otros ingresos

Venta de catálogos  
y publicaciones

Coproducciones e 
itinerancias

Concesiones

PEI

  Liquidado 2019      Liquidado 2020
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GASTOS ORDINARIOS E 
INVERSIONES DE 2020
El presupuesto de gasto liquidado se reduce 
a 250.466 € respecto al ejercicio 2019, se 
han reducido los gastos de funcionamien- 
to como consecuencia de la realización de 
ajustes en la programación derivados de la 
situación sanitaria excepcional y también 
de una menor ejecución en partidas de 
inversión, puesto que en 2019 se realizaron, 
entre otras cosas, las obras de acondicio- 
namiento de la cafetería del museo, la 
nueva web y otros proyectos de manteni-
miento del edificio financiados con rema-
nente afectado. Por otro lado, incrementa 
la partida de personal por la contabilización 
de la Seguridad Social de los autónomos 
de los ejercicios anteriores, derivado de la 
sentencia judicial del 11 de abril de 2019. 

El MACBA tiene abiertos procedimien-
tos de reclamación del IVA de los ejercicios 
2014 y 2016 por parte de la Administración 
Tributaria en Cataluña, que inició compro-
baciones en relación con las solicitudes 
del IVA de estos ejercicios. El MACBA no 

comparte los argumentos aplicados por la 
Administración Tributaria a los efectos de 
las regularizaciones propuestas, y todavía 
más, si cabe, después de la modificación 
introducida por la nueva Ley de Contra-
tos del Sector Público aprobada el 8 de 
noviembre, que excluye del concepto de 
subvención vinculada al precio, así como 
del de contraprestación, las aportaciones 
financieras recibidas por las administracio-
nes públicas para promover la cultura.

12.2. 
Personas y 
corresponsabilidad

PERSONAS: AL SERVICIO DE LAS 
NECESIDADES DEL PRESENTE Y 
DEL FUTURO 
La salud de las personas ha sido el eje 
prioritario y vertebrador de todas las 
decisiones que el museo ha tomado desde 

Personal Funcionamiento

Estructura

Personal

46,22%

Exposiciones

8,16%

Programas públicos

3,94%

Comunicación

4,25%

Atención al público

5,88%

Edificio y telecomunicaciones

20,74%

Gestión 
económica, 
administrativa  
y de personal

5,45%

Mantenimiento 
de la Colección 

2,78%

Centro de Estudios y Documentación

0,51%

Gastos de alquileres  

0,27%

Publicaciones

1,21%

ESTRUCTURA DE GASTOS LIQUIDADOS EN 2020

Web

0,59%
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el 13 de marzo. La pandemia ha hecho 
virar la gestión hacia la atención de lo que 
exigía esta situación sobrevenida, dejando 
en un segundo plan los objetivos marca-
dos para el año 2020 en este ámbito. Los 
objetivos para 2020 estaban centrados en 
avanzar en la configuración de un modelo 
de organización y desarrollo en el que los 
valores referenciados en nuestra brújula de 
valores se concretaran en varios aspectos: 
en objetivos como la implementación de un 
nuevo modelo de valoración de puestos de 
trabajo, en un programa de formación cada 
vez más rico en experiencias para toda la 
plantilla, en la construcción de un programa 
de crecimiento que incorpora las necesida-
des del museo del presente y del futuro, las 
diferentes visiones de carrera profesional, 
la mejora de la comunicación interna así 
como la atención en la experiencia del tra-
bajador desde que se incorpora al museo 
hasta que finaliza su colaboración.

Aun así, se han mantenido los mismos 
valores de referencia, y esta situación se 
ha convertido en una prueba de fuego para 
todo el trabajo que el MACBA ha desa-
rrollado en el nuevo marco estratégico en 
torno a las personas.

Para liderar la gestión de la crisis derivada 
de la covid-19, se ha creado desde el princi-
pio un comité de crisis integrado por todo el 
equipo directivo y los responsables implica-
dos con los servicios esenciales del museo, 
que se ha encargado de tomar las decisiones 
organizativas tanto de los servicios como del 
equipo. El comité se ha reunido a diario en 
los momentos más críticos y con una modu-
lación de la periodicidad de las reuniones en 
función de la situación de la pandemia.

Durante el período de más afectación 
de la pandemia se ha puesto énfasis en la 

comunicación, la organización del equipo y 
el movimientos de personas, la prevención 
de riesgos laborales, la adaptación de los 
convenios de los estudiantes en prácticas, 
la activación de la formación voluntaria 
de bienestar, la adaptación de la gestión 
del tiempo a los cambios constantes, la 
asistencia a las personas del equipo del 
MACBA y la coordinación de medidas 
relativas a la covid-19. La formación y las 
dinámicas realizadas en los últimos años, 
así como la actualización de los canales de 
comunicación, han mejorado la dinámica de 
los equipos y la capacidad de respuesta del 
museo para transformar la forma de trabajo, 
adaptando la organización a la situación 
sanitaria y social cambiante que ha afectado 
a la mayoría de procesos del museo. Así 
mismo, la agilidad en el cambio de la 
organización del trabajo, que ha pasado de 
ser totalmente presencial a prioritariamente 
a distancia, también ha sido posible por el 
modelo de cooperación y corresponsabili-
dad de todos los equipos implicados y por 
la disponibilidad de equipos móviles para la 
mayor parte del equipo (aproximadamente 
un 70% de los trabajadores tenían equi-
pos portátiles al inicio de la pandemia, y el 
resto de trabajadores pudieron continuar 
su actividad laboral poniendo a disposición 
equipos propios). Y esto ha sido posible 
sobre todo gracias al trabajo de coordina-
ción realizada por el equipo de personas y el 
de sistemas durante la segunda semana de 
marzo, avanzándose al confinamiento total, 
y que pusieron en marcha la reorganización 
de los equipos del museo según actividades 
y prioridades hasta llegar a tener equipos 
informáticos para todos los trabajadores 
que realizaban su actividad a distancia. De 
este modo, de forma inmediata, el equi-

Seguridad, salud y bienestar 
físico y emocional

Corresponsabilidad 
en las relaciones

Transparencia, comunicación 
y participación

Gestión del talento y 
conocimiento colectivo

Innovación y creatividad: 
Modelo de cocreación

Brújula de valores

Visión global
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po del MACBA pudo trabajar durante el 
confinamiento y posteriormente a medida 
que la normativa lo permitía, manteniendo 
un modelo híbrido de trabajo presencial y a 
distancia. Este modelo de trabajo híbrido se 
ha regulado mediante un plan de contingen-
cia, aprobado por el comité de la covid-19, 
donde se han contemplado diferentes esce-
narios de afectación de la pandemia y que 
ha permitido adaptar de manera eficiente  
la organización. Respetando este plan, el 
museo ha sido capaz de dar servicio público 
de manera ágil, siendo de los primeros 
museos en reabrir sus puertas después del 
confinamiento y pudiendo hacer los cam- 
bios expositivos previstos.

En cuanto a la comunicación, que ha 
sido un elemento vertebrador de la capa-
cidad organizativa del museo, se ha articu-
lado mediante una comunicación semanal 
que la red de jefes y responsables ha 
enviado a todo el equipo, lo que ha permi-
tido tener un retorno fluido del equipo e 
intensificar los contactos a distancia entre 
las diferentes áreas del museo. Esta red de 
comunicación y cooperación ha tenido en 
cuenta tanto la normativa como las necesi-
dades del museo y los equipos. El objetivo 
de este modelo intenso de reuniones y de 
comunicación ha sido que los trabajadores 
del museo puedan sentir la proximidad del 
equipo y tengan unos referentes claros en 
medio del desconcierto de la situación. 

Durante la crisis, la política de concilia-
ción de vida laboral y familiar se ha conver-
tido en una necesidad todavía más relevan-
te, puesto que las escuelas y los servicios 
de atención a personas dependientes han 
tenido que suspender sus servicios. Así 
pues, el museo ha promovido la máxima 
flexibilidad posible para poder compaginar 
la continuidad de la actividad laboral con la 
situación compleja a nivel general y perso-
nal. Esta flexibilidad se ha coordinado con 
la colaboración de los diferentes mandos 
del museo que han pasado a hacer un 
seguimiento a distancia de los objetivos del 
museo. Además, se han dado ayudas a los 
trabajadores para la mejora de la ergono-
mía para el trabajo a distancia.

La gestión de la crisis sanitaria ha tenido 
una valoración global muy positiva, tal 
como se ha reflejado a la encuesta que se 
ha llevado a cabo en el mes de julio reali-
zada dentro del marco de las acciones de 
responsabilidad social.

Por otro lado, se ha acelerado la pues-
ta en marcha de un portal destinado a la 

cobertura de las vacantes de personal para 
que los interesados puedan presentar y 
registrar sus candidaturas con todas las ga-
rantías de transparencia y trazabilidad que 
supone la carpeta del ciudadano que ofre-
ce el portal. Asimismo, las entrevistas han 
sido realizadas a través de herramientas te-
lemáticas. De este modo se han retomado 
las selecciones de personal que quedaron 
interrumpidas siguiendo las indicaciones 
iniciales derivadas del establecimiento del 
estado de alarma.

Además, el proyecto de la implemen-
tación del nuevo modelo de valoración de 
puestos de trabajo previsto para ordenar la 
organización y establecer las categorías y 
niveles de referencia de acuerdo con la di-
versidad de funciones y responsabilidades 
que el MACBA necesita para llevar a cabo 
su misión, ha sufrido un atraso en su calen-
dario de ejecución. Durante el segundo y 
tercer trimestre del año se han suspendido 
las tareas de valoración para poder centrar-
nos en la atención a las necesidades más 
urgentes. En el cuarto trimestre del año se 
ha podido retomar el proyecto para enca-
minar la última etapa de implementación 
para principios de 2021.

El MACBA ha continuado aplicando la 
política MacbaFlex, dando opción a los tra-
bajadores de destinar voluntariamente una 
parte de la retribución fija a la contratación 
de una serie de productos y/o servicios. 
Esto les permite adaptar la retribución a 
las necesidades personales y familiares, e 
incrementar la disponibilidad neta. Durante 
la crisis sanitaria también se han suspen-
dido los servicios comprometidos por el 
confinamiento y se han retomado a medida 
que han estado necesarios.

Hombres

26%
Antigüedad

9,16

Mujeres 

73% 
Media de edad

44,66

Equipo

99

PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE  
DE 2020
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PLAN DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 
El plan de formación y desarrollo del 
equipo es clave para alinear el equipo a 
la misión y estrategia del MACBA. Este 
plan tiene principalmente tres vertien-
tes: formación transversal, formaciones 
técnicas y formaciones relacionadas con 
la prevención de riesgos laborales. Para 
este año 2020 estaba planificado seguir 
con el programa de formación transversal 
y seguir adaptando la formación específica 
a las necesidades del museo y a la gestión 
del talento del equipo. Sin embargo, se ha 
tenido que adaptar tanto en necesidades 
como en modalidades, priorizando todas 
las formaciones específicas y transversa-
les que se hicieran en línea y abordando 
las nuevas necesidades surgidas de la 
situación sanitaria, hacia una cultura de 
compromiso, cohesión y corresponsabili-
dad. Cabe señalar que, afortunadamente, 
en cuanto a las herramientas para facilitar 
el trabajo a distancia el museo estaba 
preparado, lo que ha hecho posible seguir 
las formaciones por videoconferencia o por 
plataformas en línea. 

Hay que destacar también que durante 
los meses de confinamiento se promovió 
la formación interna voluntaria del equipo, 
que en el nuevo plan formativo de 2021 
se ha convertido en una nueva línea, como 
espacio de interacción y conocimiento de 
las personas que integran el museo.

Estos han sido los rasgos más relevan-
tes de las tres líneas de formación:

• Plan de formación transversal. Este 
plan responde a la mirada estratégica 
de las necesidades globales del equipo 
con un doble objetivo: la cohesión de 
los trabajadores y el ofrecimiento de 
conocimientos y habilidades que se 
consideran necesarios para el desarro-
llo de las competencias fundamentales 
para que el museo pueda lograr sus re-
tos. Este año la confección de este plan 
se ha centrado también en diferentes 
fuentes de recogida de información y 
en las encuestas al equipo, en momen-
tos diferentes del año, para conocer 
y analizar las necesidades formativas 
de cada departamento y también 
para captar el «sentir» del equipo del 
MACBA respecto a la situación de 
la covid-19. Esto se ha plasmado en 
nuevas líneas de formación, como son 
la de bienestar y la de herramientas 

de gestión para el trabajo a distancia, 
ambas resultado del teletrabajo y que 
se pondrán en marcha en 2021.

Resultado de la formación transver-
sal iniciada en 2019 sobre liderazgo, 
feedback, gestión del talento, rasgos 
de personalidad y codesarrollo, hay 
que destacar que se han constatado 
resultados en la cohesión del equipo 
de responsables y en su vocabulario 
compartido. Queda todavía trabajo por 
delante para lograr otros objetivos como 
son la planificación estratégica con 
visión compartida, la comunicación y la 
gestión del talento de los equipos.

• Formaciones técnicas. Las formacio-
nes técnicas están relacionadas con 
actualizaciones de conocimientos 
específicos, normativos, tecnológicos o 
de idiomas. Las circunstancias de pan-
demia de este año han hecho que esta 
formación específica se haya reducido, 
no solo por la disminución del interés 
por formaciones técnicas, sino tam-
bién por los cambios constantes que 
las escuelas y universidades han tenido 
que hacer en las programaciones de 
los cursos. Aun así, se han podido 
organizar, a distancia, las siguientes 
categorías:
– Idiomas.
– Herramientas digitales.
– Actualización en materia artística, 

archivo y digitalización.
– Actualización en materia de gestión y 

desarrollo organizacional.

• Formaciones de Prevención de Ries-
gos Laborales (PRL). Durante 2020 ha 
habido un incremento de los cursos 
organizados para la Prevención de Ries-
gos Laborales, en un afán de mantener 
todo el equipo del museo actualizado 
en las medidas de seguridad resultado 
de la pandemia. Por ello se han hecho 
formaciones específicas relativas a la 
covid-19 y el lugar de trabajo (véase el 
apartado específico de Prevención de 
Riesgos Laborales).
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INDICADORES DEL PLAN DE 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE 
2020

Detalle de las horas de formación según la 
tipología de las formaciones1: 
Horas de formación específica: 2.841 horas.

– Tipo 1: actualización de conocimien-
tos: 677 horas.

– Tipo 2: formación carrera profesional 
presencial: 492 horas.

– Tipo 3: formación carrera profesional 
en línea: 1.656 horas.

– Tipo 4: bolsa de horas: 16 horas.

Horas de formación transversal: 9 horas.

Horas de formación PRL: 86

Valoraciones del contenido teórico  
de las formaciones, los formadores  
y la organización
La evaluación global de los cursos de for-
mación ha sido de 2,46 puntos sobre 3.

1.  Cabe señalar que 
en 2020 casi toda la 
formación se ha realizado 
bien en línea bien por 
videoconferencia.

18,43
Horas de formación/
trabajador a cargo  
del MACBA

0,86
Horas de formación  
en PRL/ trabajador

10,35
Horas de formación/
trabajador a cargo del 
trabajador

=

= 1.025
Horas a cargo del 
trabajador

1.825
Horas a cargo del 
MACBA

2.936
Horas de formación

+ +

+ +29,64
Horas de formación/
trabajador

86
Horas de formación  
en PRL

15.621,50 €
Inversión en formación

50,5%
% plantilla que  
ha disfrutado de 
formación en 2020

90
Núm. de cursos

Valoración global 2,46 sobre 3

Contenido teórico 2,43

Formador 2,47

Organización 2,47

Evaluación general 2,49
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INVESTIGACIÓN Y EXCELENCIA
El MACBA impulsa la participación del 
equipo en actividades de investigación 
y difusión especializada. Además de la 
investigación y la generación de nuevo 
conocimiento implícito dentro de toda la 
actividad, hay que destacar: trece publi-
caciones de artículos de investigación, la 
mayoría de origen ajeno al programa del 
MACBA; la asistencia a dieciocho mesas 
redondas, la realización de catorce clases 
magistrales y cinco ponencias, la participa-
ción en cuatro congresos y la realización de 
cuatro conferencias. A pesar de que en los 
últimos años las cifras se habían incremen-
tado progresivamente, la afectación de la 
covid-19 ha supuesto una disminución de 
las cifras obtenidas en 2020. Por otro lado, 
el museo también facilita la cooperación 
sectorial en forma de apoyo técnico, por lo 
que durante 2020 se han llevado a cabo 32 
asesoramientos y colaboraciones técnicas, 
una cesión de material a otras entidades y 
se ha participado en once jurados.

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
PARA ESTUDIANTES
El MACBA mantiene una plataforma de 
prácticas para los estudiantes mediante un 
acuerdo con escuelas y universidades, con 
las cuales se firman los respectivos conve-
nios marco. El objetivo de este programa 
es que los estudiantes puedan aplicar los 
conocimientos adquiridos y extenderlos 
con la práctica de la actividad del museo, 
familiarizándose con la realidad del sector 
cultural. A su vez, el museo obtiene la opor-
tunidad de regenerar los conocimientos y 
mantener la proximidad con las escuelas, 
el mundo universitario y las necesidades 
de los jóvenes actuales. Durante el período 
de prácticas los estudiantes tienen un plan 
de trabajo asignado y participan en las 
tareas establecidas por los departamentos 
respectivos. 

La remuneración mínima acordada es 
de 6€/h para todos los estudiantes que 
cursan prácticas extracurriculares.

Durante el año 2020 el número de 
estudiantes en prácticas se ha reducido a 
causa de la afectación de la pandemia, no 
solo desde el punto de vista personal de los 
participantes, sino también porque parte 
de las prácticas no se podían realizar a dis-
tancia. Algunas se han podido mantener a 
distancia pero muchas otras se han tenido 
que suspender temporalmente o incluso 
finalizar. La reanudación se ha ido dando a 
medida que todos los entes involucrados 
en los convenios han podido adaptarse la 
nueva situación. 

2020

Publicaciones

Artículos de investigación o temáticos 13

Miembro en grupo de investigación 1

Ajenas 9

Propias 4

Participación en actividades 
especializadas

Asistencia a congresos 4

Clases impartidas 14

Comisariado realizado 1

Conferencias realizadas 4

Participación en mesas redondas 18

Ponencias presentadas 5

Pósteres presentados 2

Interacción con otros agentes

Asesoramiento y colaboraciones 
técnicas

32

Cesión de material a otras entidades 1

Miembro de jurados 11
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RESUMEN DE LOS ESTUDIANTES 
QUE HAN SIDO ACOGIDOS 
DURANTE 2020

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES
La prevención de riesgos laborales ha pasa-
do a un primer plano durante este año. La 
situación de excepcionalidad ha supuesto 
un reto para la organización, puesto que 
ha requerido la adopción de una serie de 
medidas extraordinarias para velar en todo 
momento por la salud y el bienestar de 
toda la plantilla de la organización y tam-
bién de las personas externas a la misma, 
así como para colaborar siguiendo las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y 
tomar toda medida que ayudara a frenar la 
propagación de la covid-19.

Entre estas medidas hay que destacar:

• La evaluación y adaptación de las condi-
ciones de los puestos de trabajo presen-

ciales para garantizar el cumplimiento 
de los requerimientos sanitarios. En este 
sentido, se han puesto mamparas en los 
espacios de atención al público y se han 
reubicado los puestos de trabajo que no 
garantizaban las condiciones estableci-
das. Así mismo, se ha dado carácter pre-
ferencial al trabajo a distancia, siempre 
que la situación sanitaria lo ha requerido.

• La adopción de protocolos de actua-
ción para el personal potencialmente 
contagiado con covid-19 y confinado 
como medida preventiva, así como el 
establecimiento de protocolos especí-
ficos adaptados a las necesidades es-
pecíficas de las diferentes actividades 
y exposiciones que se han realizado. 

• La adopción de protocolos de ac-
tuación para el personal incluido en 

Departamento Núm. de estudiantes Escuelas y universidades

Arquitectura y Servicios Generales 1 Escuela de Empresa

Centro de Estudios y Documentación 1 Biblioteconomía y Documentación UB

Colección 4 Facultad de Geografía e Historia del Arte 
UB, Facultad de Bellas Artes UB

Concesiones y Gestión de Espacios 1 UPF, Escuela de Empresa

Conservación-Restauración 2 Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de 
Cataluña, Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias

Exposiciones 6 Facultad de Geografía e Historia UB, UAB, 
Facultad de Bellas Artes UB

Gestión Económica 1 Facultad de Economía y Empresa UB

Gestión de Recursos Humanos 2 Facultad de Economía y Empresa UB, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
UAB, Escuela de Empresa

Logística y Registro 1 Facultad de Geografía e Historia UB, 
Escuela de Empresa

Medios Digitales 1 Facultad de Humanidades UPF, Facultad de 
Geografía e Historia UB

Programas Públicos y Educación 1 UB

Publicaciones 1 Escuela de Empresa

Relaciones Institucionales 1 Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

Total 23
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grupos vulnerables a la enfermedad. El 
servicio de prevención externo con-
tratado por el MACBA ha evaluado la 
posible vulnerabilidad del personal y ha 
determinado que hay catorce personas 
que requieren la adopción de medidas 
preventivas, diferenciadas según su 
grado de vulnerabilidad.

• Con la colaboración del Ayuntamiento 
de Barcelona, el MACBA ha puesto a 
disposición de su personal tests rápi-
dos covid-19 para aquellas personas 
que voluntariamente se quisieran hacer 
la prueba para detectar la enfermedad. 
En total, la realizaron 87 personas de  
la empresa.

• La adopción de las medidas preven-
tivas adecuadas para poder realizar 
adecuadamente el trabajo a distancia 
y, cuando las circunstancias lo han re-
querido, de manera presencial. Hay que 
destacar la encuesta de autoevaluación 
realizada voluntariamente por el perso-
nal con el propósito de evaluar excep-
cionalmente los riesgos y poder facilitar 
el ejercicio de la modalidad de trabajo a 
distancia. El resultado de la encuesta ha 
conllevado la adopción de una serie de 
medidas preventivas que garantizan la 
seguridad sanitaria al puesto de trabajo, 
entre las cuales hay que destacar la 
puesta en marcha de una ayuda de has-
ta 170 € para mejorar las condiciones 
de ergonomía en el trabajo a distancia. 
Han disfrutado de esta ayuda un total 
de 72 trabajadores con un gasto medio 
de 156,45 €.

• La adecuación de los protocolos para 
llevar a cabo la coordinación de la ac-
tividad empresarial teniendo presente 
las medidas de contingencia estableci-
das por el MACBA. 

Por otro lado, el MACBA ha continuado 
trabajando para mejorar la aplicación de 
la normativa de prevención de riesgos 
laborales relativa a la coordinación de 
actividades empresariales con el objetivo 
de aplicar de forma coherente y responsa-

ble los principios de la acción preventiva, 
de verificar la aplicación adecuada de los 
métodos de trabajo por parte de las empre-
sas concurrentes en el centro de trabajo y 
de realizar el control de las interacciones 
de las diferentes actividades desarrolladas. 
Para ello, se ha trabajado en el desarrollo 
y la mejora de la plataforma utilizada para 
realizar el intercambio documental, facilitar 
la operativa y optimizar la carga de trabajo 
que representa dar cumplimiento a esta 
obligación legal tanto a los usuarios inter-
nos como a los colaboradores externos. 
Como resultado de este trabajo, durante 
el primer trimestre de 2021 se realizará la 
migración a la nueva plataforma. En este 
sentido, durante 2020 se han validado un 
total de 4.808 documentos de 196 empre-
sas diferentes. 

En concreto: 

• 400 documentos administrativos. 
• 1.614 documentos preventivos. 
• 2.394 documentos relativos a los 

trabajadores. 

Se han validado un total de 1.721 trabajos 
programados en la agenda de la plataforma 
e-coordina. 

Las actuaciones ordinarias realizadas 
durante 2020 en materia de prevención de 
riesgos laborales han sido las siguientes: 

• Actividad preventiva integral y 
revisiones médicas. 

El MACBA contrata la empresa Ser-
vicio de Prevención Externa Laboral XXI 
S.A. para la prestación del servicio de 
actividad preventiva integral, que incluye 
las siguientes disciplinas preventivas: 
– Seguridad en el trabajo. 
– Higiene industrial. 
– Ergonomía / psicosociología aplicada.
– Medicina del trabajo. 

Como cada año, el MACBA ofrece a su 
personal la posibilidad de hacerse la 
revisión médica. Durante este año la han 
hecho 38 trabajadores. 
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• Vigilancia salud: Desfibriladores 
Externos Automáticos (DEA).

El MACBA contrata la empresa 
Epicrisi Consultores Sanitarios S.L. para 
la prestación del servicio de dirección 
médica vinculada a los protocolos, 
formación y otros temas relacionados 
con los DEA. Actualmente el MACBA 
tiene dos DEAS y ocho personas de la 
plantilla formadas para poder actuar en 
caso de emergencia médica. 

• Entrega de equipos de protección 
individual (EPI).

En relación a la entrega de EPIS, se 
ha entregado el material siguiente:

• Formación Preventiva
Durante 2020, teniendo en cuanta 

las necesidades de los diferentes depar-
tamentos, el MACBA ha gestionado las 
siguientes formaciones:

Equipo de protección individual Departamento Cantidad

Mascarilla de protección 
respiratoria quirúrgica

Todos 2.587

Mascarilla respiratoria FFP2 Todos 978

Gafas de seguridad (SF201AF) Audiovisuales, 
Publicaciones y Registro

3

Calzado de seguridad (S1P) Registro 1

Temática del curso Centro formador Asistentes Fecha de inicio Fecha de fin Duración

PRL específico covid-19 lugar 
de trabajo

Servicio de Prevención 
Externa Laboral XXI S.A.

81 04/06/2020 21/10/2020 1h 

PRL específico lugar de 
trabajo - inicial

Servicio de Prevención 
Externa Laboral XXI S.A.

4 09/07/2020 21/10/2020 1h 30’
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COLABORACIÓN CON 
BARCELONA ACTIVA
El MACBA ha participado en la convocato-
ria de proyectos integrales con contratación 
(PICs) que forman parte de la estrategia 
por el empleo de Barcelona 2016-2020. Se 
trata de convocatorias que hace el Ayunta-
miento de Barcelona a través de Barcelona 
Activa dirigidas a personas que están en 
paro, colectivos en situación de vulnerabili-
dad y con perfiles competenciales bajos, de 
modo que el proyecto supone una oportuni-
dad de crecimiento profesional y de mejora 
competencial de las personas contratadas. 
Se han priorizado, entre otros, proyectos in-
novadores y con impacto social, como es el 
caso del proyecto de transformación digital 
que ha presentado el MACBA.

En relación con la convocatoria 2020 
hemos acogido nueve documentalistas di-
gitales que han estado colaborando en los 
departamentos de Archivo, Biblioteca, Re-
gistro, Programas Públicos, Sostenibilidad, 
Comunicación y Públicos. En total, nueve 
personas han estado con nosotros un año 
o seis meses, con resultados muy satisfac-
torios a nivel global, tanto para el MACBA 
como para las personas contratadas.

12.3. 
Tecnología

ACELERACIÓN DE LA 
DIGITALIZACIÓN
En 2020 se ha puesto en evidencia la 
importancia de la inversión en tecnología y 
la digitalización de los procesos de trabajo. 
La pandemia causada por la covid-19 ha 
supuesto una enorme aceleración de la di-
gitalización de la cultura a todos los niveles, 
y el MACBA no se ha quedado atrás. La 
estrategia digital que el MACBA ha llevado 
a cabo durante los últimos años, y que 
quedaba reforzada en la Estrategia 2022 
bajo el paraguas del reto estratégico del 
«MACBA digital», ha sido fundamental para 
poder superar los cambios urgentes deriva-

dos de la situación excepcional a partir del 
13 de marzo. En esta línea, el 13 de octubre 
ha sido aprobado la cofinanciación por 
parte de la Generalitat de Cataluña de un 
proyecto presentado en diciembre de 2019 
llamado «Plan de transformación digital del 
MACBA para acercar el arte contemporá-
neo a la ciudadanía», un proyecto plurianual 
que da cobertura a proyectos iniciados en 
2014 y que se desarrollarán hasta 2023.

La apuesta por la movilidad que el mu-
seo ya ha llevado a cabo los últimos años 
y, por lo tanto, la existencia de esta base 
sólida, ha permitido desplegar una serie de 
herramientas de manera ágil. Del mismo 
modo, la puesta en marcha de la nueva 
web en la que se ha estado trabajando en 
los últimos años ha sido clave para poder 
desplegar parte de la actividad en línea. 
Por ello uno de los ejes fundamentales del 
año 2020 en relación con la tecnología ha 
sido la adaptación al trabajo a distancia y la 
actividad en línea, y ha obligado a potenciar 
la movilidad y el trabajo en equipo de forma 
ágil y segura fuera del museo. Por lo tanto, 
ha sido necesario llevar a cabo un plan de 
choque para desplegar una serie de herra-
mientas que han permitido que todos los y 
las profesionales del museo hayan podido 
trabajar desde el domicilio. 

En este sentido podemos destacar los 
siguientes puntos: 

• Aceleración del despliegue de herra-
mientas existentes. El despliegue de las 
herramientas de Microsoft 365 para 
el trabajo en línea, como por ejemplo 
grupos de Office 365, sitios webs con 
repositorio de ficheros por equipos de 
SharePoint, la herramienta de trabajo 
por equipos y proyectos Teams, que 
incluye, entre otros, chat, acceso a 
ficheros, videoconferencia y actividades 
en vivo, se han acelerado y se ha puesto 
en marcha de un día para otro.

• Puesta en marcha de nuevos servicios 
internos. También se ha llevado a cabo 
el despliegue de los servicios de red 
privada virtual (VPN en sus siglas en in-
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glés) para que todos los profesionales 
del museo pudieran conectarse a los 
recursos de la red privada del MACBA 
desde fuera del museo.

• Aceleración de la puesta en marcha de 
herramientas que permiten los trámites 
de los ciudadanos de manera electróni-
ca (proveedores y candidatos). Incluye 
la puesta en marcha de herramientas de 
administración electrónica que permi-
ten trámites en línea como e-notum o el 
sobre digital del AOC para la licitación 
electrónica, y la puesta en marcha de 
una nueva plataforma para el registro 
electrónico de documentos y para la 
gestión 100% telemática de los expe-
dientes de contratación de personal. 

• Inversión en equipos móviles. Un 70% 
de la plantilla del museo ya disponía 
de equipos portátiles para poder 
trabajar desde fuera del museo o con 
movilidad dentro del propio museo 
(salas de exposiciones, almacenes, 
oficinas...). Al resto de profesionales, 
hasta ahora, no les había hecho falta 
un equipo portátil puesto que el tipo 
de trabajo era totalmente presencial 
y en un único lugar de oficina. Muchos 
de estos perfiles se han tenido que 
reconvertir y se han adquirido, confi-
gurado y distribuido nuevos equipos, 
con lo cual, a día de hoy, el 90% de los 
profesionales del MACBA disponen de 
ordenador portátil. 

• Herramientas de videoconferencia. 
Se ha dotado a la sala de juntas y de 
reuniones de equipos profesionales 
para videoconferencia que integran 
pantalla 4k, micros y altavoces y que 
permiten videoconferencias de calidad 
con grupos de personas en la misma 
sala. Estos equipos se han integrado 
con las plataformas de videoconferen-
cia Zoom, Teams y Webex.

• Adaptación de las actividades presen-
ciales al formato a distancia. Hay que 
destacar también el trabajo de transfor-
mación necesaria para adaptar activida-
des públicas, que son eminentemente 

presenciales, a esta nueva realidad. En 
este sentido muchos de los programas 
públicos del museo se han tenido que 
transformar para poder llevarlos a cabo 
de manera descentralizada y con la asis-
tencia del público desde casa. Aun así, 
se han buscado y desplegado las herra-
mientas de videoconferencia y webinar 
necesarias que han permitido continuar 
ofreciendo servicios importantes, como 
por ejemplo la interpretación de len-
guas, la subtitulación y traducción en la 
lengua de signos así como la participa-
ción del público.

• Adaptación de la producción de ac-
tividades a la nueva situación. Otras 
tareas más directamente relaciona-
das con los montajes, desmontajes y 
tareas de conservación preventiva de 
las exposiciones también se han visto 
afectadas a causa a las restricciones 
para viajar y, en general, para salir de 
casa en los momentos de confina-
miento más estricto. Así pues, figuras 
como las de los correos que viajan para 
supervisar los montajes y desmontajes 
de obras de arte o las de los conserva-
dores y conservadoras del museo que 
hacen revisiones a las exposiciones en 
curso, se han tenido que transformar 
en correos y conservadores/conser-
vadoras «virtuales», de forma que el 
personal del museo se ha movido por 
las salas con trípodes, cámaras y equi-
pos de videoconferencia haciendo las 
diferentes tareas mientras el correo/
conservador las podía ir supervisando.

Pese a la situación de trabajo a distancia, 
el despliegue de todas estas herramientas 
antes mencionadas ha permitido que se 
hayan podido llevar a cabo con relativa 
normalidad otros proyectos ya previstos 
como son: 

• La primera fase de la implantación de 
una nueva plataforma de inteligencia 
de negocio (Business Intelligence) don-
de se han configurado, por un lado, la 
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estructura de unos primeros informes 
con indicadores de visitantes y, por 
otro, de expedientes de contratación. 
Este informes se actualizan diaria-
mente y beben directamente de las 
fuentes de datos originales sin ningún 
tipo de preparación previa de los datos. 
En próximas fases se añadirán más 
fuentes de datos y se incorporará una 
capa intermedia que trate, prepare y 
homogeneice todos los datos antes de 
cargarlos y tratarlos con la herramienta 
de inteligencia de negocio.

• Este año se ha continuado apoyando 
al proyecto del Repositorio Digital del 
MACBA, subiendo nuevos conteni-
dos del Fondo Artístico y del Fondo 
Documental. Se ha dado prioridad al 
banco de imágenes de documentación 
y archivo, con la subida de más de 
12.000 imágenes de identificación de 
elementos del catálogo que sirven para 
nutrir las imágenes que también usa la 
web. De este modo los resultados de 
las búsquedas que se hacen sobre el 
catálogo a la web contienen imagen.2

Página web del  
MACBA, 2020

2.  Para una información 
más detallada, véase 
el apartado 7.6 de esta 
memoria.
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• Durante el 2020, se han hecho también 
varios trabajos de mejora y optimiza-
ción de la plataforma en línea de venta 
de entradas. Destaca la activación de 
la reserva de entradas con diferentes 
gratuidades que hasta ahora solo se 
podían hacer en la taquilla, o la habili-
tación de la reserva a través de franjas 
horarias para facilitar el control de 
aforo derivado de las medidas de se-
guridad contra la covid-19. Asimismo, 
se ha renovado el diseño de los com-
probantes electrónicos que reciben los 
visitantes que compran su entrada a 
través de la venta en línea, con infor-
mación relevante para su visita física 
al museo. Se ha activado también una 
encuesta en línea que recoge la opinión 
de nuestros usuarios después de su 
visita, así como sus intereses, quejas y 
sugerencias, poniendo un especial én-
fasis en su valoración de las medidas 
adoptadas contra la covid-19. 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DEL MACBA 
PARA ACERCAR EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO A LA 
CIUDADANÍA
El 13 de octubre de 2020, el OSIC (Oficina 
de Apoyo a la Iniciativa Cultural de la Gene-
ralitat) ha aprobado la subvención solicita-
da de fondo Feder en diciembre de 2019 
para la cofinanciación del «Plan de transfor-
mación digital del MACBA para acercar el 

arte contemporáneo a la ciudadanía». Los 
mencionados fondos Feder han sido reasig-
nados a la cobertura de gastos sanitarios 
derivados de la emergencia sanitaria de la 
covid-19 y han sido sustituidos por una nue-
va convocatoria de ajustes procedentes del 
Fondo de Contingencia de la Generalitat. 
El importe de la mencionada financiación 
es de 900.771,62 € para la financiación del 
50% del proyecto iniciado en 2014 y que 
acabará en 2023. Este proyecto se alinea, 
muy especialmente, con el eje estratégico 
de avanzar hacia «Un museo más accesible 
a audiencias diversas» que, tal como se 
expresa en el documento Estrategia 2022, 
«hace el ejercicio de situar los públicos en el 
centro de toda reflexión. Se plantea, desde 
una visión transversal de toda la actividad, 
como “abrir” el museo redefiniendo en-
foques y apostando por estrategias que 
conduzcan al logro de relaciones de larga 
duración con los públicos. No se trata de 
“captar”, sino de “implicar” las personas 
y colectivos en las dinámicas del museo». 
Con los cimientos digitales ya consolidados 
gracias a los esfuerzos de digitalización de 
los últimos años, pone el foco en la co-
nexión con los públicos y usuarios y en el 
acceso a los contenidos. La digitalización de 
los fondos continúa, pero ahora orientada a 
abrir el acceso en línea. El plan se concreta 
en seis actuaciones que facilitan esta orien-
tación a los usuarios, incluyendo tanto pro-
yectos de continuidad como de renovación 
o de adquisición de nuevas herramientas:

(8) CRM

(7) Herramienta de 
venta de entradas

(1) Digitalizar el 
patrimonio artístico y  
el fondo documental

(2) Fotografiar las obras 
de la Colección

Catalogar e introducir 
en la herramienta de 

gestión de colecciones y 
el Repositorio Digital

(6) Web

Catálogo Biblioteca

(3) Nuevo software de 
gestión de imágenes

(4) Nuevo software de 
gestión de colecciones

(9) Herramientas 
de monitorización

(5) Nuevo software del 
catálogo de la Biblioteca
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1. Continuación de la digitalización del 
Fondo Histórico y del Fondo Artísti-
co (1) para mejorar su conservación, 
garantizar la accesibilidad y potenciar la 
difusión para todos los públicos, siem-
pre teniendo en cuenta el desempeño 
de los aspectos jurídicos derivados. En 
paralelo, continuación de la documen-
tación fotográfica de gran parte de las 
obras de la Colección MACBA (2), e 
implantación de un sistema de gestión 
del banco de imágenes (3). Este fondo 
se almacena en el Repositorio Digital y 
se abre al público a través de la web y 
otras plataformas disponibles.

2. Cambio del software de gestión de co-
lecciones (4) y del catálogo de Bibliote-
ca (5): puesta en marcha de una nueva 
herramienta de catalogación y gestión 
de las colecciones propias y ajenas 
con el objetivo de facilitar también su 
posterior difusión. Por lo tanto, esta 
herramienta tiene que ser interopera-
ble y tiene que facilitar el acceso tanto 
interno como externo. 

3. Nuevo sitio web diseñado con criterios 
actuales de usabilidad y accesibilidad (6), 
centrado en los usuarios y dirigido a un 
público amplio, con el objetivo de hacerlo 
crecer. En este nuevo sitio web se integra 
toda la información del Repositorio Digi-
tal que es posible difundir en función de 
los derechos de autor. La nueva web se 
integra también con las herramientas de 
gestión de la relación con los visitantes 
(CRM), venta de entradas y monitoriza-
ción. Los contenidos confluyen en la web 
para ser accesibles al público.

4. Nuevo sistema de gestión de la relación 
con los visitantes (CRM) (8) con orienta-
ción al usuario (B2C). Permite centralizar 
y gestionar todos los datos de contactos 
del museo en una interfaz fácilmente 
usable por el equipo. Es una herramien-
ta clave para recoger y segmentar los 
contactos para después ofrecer comu-
nicaciones y recomendaciones perso-
nalizadas. Actúa como un sistema de 
creación y gestión de campañas multi-
canal, puesto que permite la automati-
zación de las acciones de comunicación 
digital (como el e-mail marketing, SMS, 
redes sociales, mensajes web y páginas 
de aterrizaje (landing pages), para la 
construcción de recorridos del usuario 
(customer journeys) dinámicos, la crea-
ción de formularios y la valoración de los 
contactos (lead scoring).

5. Optimización del sistema de venta 
de entradas y reserva de actividades 
(ticketing) (7), e integración en el CRM. 
Actúa como herramienta de marketing 
relacional, adecuando el diálogo según 
el usuario e identificando sus preferen-
cias y usos prioritarios.

6. Nuevo sistema de monitorización de 
datos sobre los visitantes (9), que 
ayuda a personalizar la comunicación 
y a orientar actividades y experiencias 
en función de sus intereses (Business 
Intelligence). Es una plataforma accesi-
ble, rápida y fiable que permite obtener 
datos analíticos y generar cuadros de 
mando. Aporta conocimiento sobre los 
visitantes a través del análisis de los da-
tos procedentes de las diferentes fuen-
tes de información existentes (CRM, 
web, ticketing, sistema de gestión, redes 
sociales y Repositorio Digital).

Se trata de un proyecto transversal que 
atraviesa la organización, donde la tecnolo-
gía tiene un papel relevante al servicio del 
ciudadano.

12.4. 
Compra responsable

CONTRATACIÓN PÚBLICA 
SOSTENIBLE
En 2020 ha sido un año especial en que el 
MACBA, como el resto de la sociedad, ha 
experimentado vivencias nuevas y en que 
ha tenido que repensarse y redefinirse en 
múltiples ámbitos. En cuanto a la contrata-
ción, esta se alinea con los ejes prioritarios 
de actuación: la gestión de las medidas 
para preservar la salud y la estabilidad labo-
ral de los trabajadores y de los proveedores 
de servicios al MACBA, así como para 
apoyar el sector artístico.

En relación con la preservación de la 
salud, siguiendo las normativas estatales, 
autonómicas y locales, con medidas pre-
ventivas, de protección y organizativas con 
motivo de la covid-19, se han suspendido los 
contratos no esenciales durante los perío-
dos de interrupción de la actividad hasta 
que las condiciones sanitarias han permiti-
do levantar la suspensión. Para los servicios 
esenciales que han tenido continuidad pre-
sencial en el museo, necesarios para man-
tener las condiciones de seguridad de las 
personas, los materiales y el espacio público 
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(seguridad, limpieza parcial, mantenimiento, 
etc.), se ha requerido el plan de contingencia 
de la empresa para garantizar la seguridad 
de los trabajadores. También se ha hecho 
un seguimiento exhaustivo de la disposición 
del plan de contingencia por parte de las 
empresas, profesionales y colaboradores 
proveedores de servicios prestados fuera 
del MACBA, y se ha promovido la prestación 
de servicios a distancia facilitando y adap-
tando los encargos, con el objetivo de evitar 
al máximo los desplazamientos. 

Respecto a la preservación de la esta-
bilidad laboral, se ha promovido el man-
tenimiento de las plantillas que prestan 
servicios periódicos (limpieza, atención al 
público, seguridad) a través del pago de 
indemnizaciones a las empresas, según 
el Decreto de Alcaldía de 23 de marzo de 
2020, por el cual se establece el régimen 
y el procedimiento para el cálculo de la 
indemnización a los contratistas del sector 
público municipal, con la condición de que 
las empresas mantuvieran las plantillas y 
evitar los despidos.

El MACBA ha tenido muy presente la 
necesidad de apoyar el sector artístico y 
por eso ha tomado medidas para mitigar el 
impacto de la crisis en las condiciones de 
ejecución y contratación de los servicios 
artísticos, manteniendo y adaptando los 
encargos ya comprometidos para que se 
pudieran realizar a distancia; planificando 
nuevas fechas para las actividades ya com-
prometidas; adaptando los nuevos encargos 
a tareas realizables a distancia y, sobre todo, 
buscando fórmulas para evitar las cancela-
ciones. Además, se ha firmado un convenio 
con el Ayuntamiento de Barcelona con una 
dotación económica de 600.000 € en el que 
se regulan los términos de la colaboración 
entre la Instituto de Cultura de Barcelona 
(Ayuntamiento de Barcelona) y el MACBA 
para impulsar una línea de apoyo a la crea-
ción artística que enriquezca los fondos de 
los museos públicos de la ciudad y que tiene 
que servir para apoyar al tejido cultural.

Así pues, el MACBA ha adjudicado 
durante el ejercicio 2020 un total de 
6.261.416,35 € (IVA incluido) en 2.210 
contratos.

La tipología predominante continúa siendo, 
con diferencia, la contratación de servicios, 
que incrementa su peso relativo en cuatro 
puntos porcentuales, mientras que la de 
obra lo reduce en seis. Las obras han teni-
do un papel residual durante 2020 a causa 
a las circunstancias sanitarias, que han 
limitado las ejecuciones presenciales. 

Respecto al procedimiento de adjudica-
ción, prácticamente la mitad (49%) de la 
contratación del MACBA se realiza median-
te concurso público: el 42% del importe por 
licitaciones y el 7% por contrataciones ba-
sadas en acuerdos marco. El 51% restante 
se realiza mediante adjudicación directa. 

El peso de la contratación menor sobre 
el total ha disminuido dos puntos porcen-
tuales respecto en 2019, que ha pasado 
del 53% en 2019 al 51% este año. A pesar 
de ser sutil, se mantiene la tendencia a la 
baja de este procedimiento en los últimos 
años. La parada de la actividad debida a la 
covid-19 y los cambios que esta ha provoca-
do en la programación hacen que 2020 no 
pueda ser un año representativo respecto a 
las compras. En cualquier caso, los datos de 
2020 muestran la apuesta del MACBA por ir 
sustituyendo las adjudicaciones directas por 
adjudicaciones mediante concurso. 

Las trece licitaciones adjudicadas en 
2020 han seguido el procedimiento abierto.

2020

Importe adjudicado  
(IVA incluido)

6.261.416,35 €

Núm. de contratos 2.210

Suministros 718.826,5605

Servicios 5.417.134,393 €

Obras

0 1,500,000 € 3,000,000 € 4,500,000 € 6,000,000 €

Concesión de servicios

103,675,4

Composición por tipo de compras

Menores

Licitaciones

Basados en 
acuerdos 

marco

Composición por procedimiento de adjudicación

0 4.000.0002.000.000

2.624.486,40 €

3.188.836,6155 €

426.313,34

Concurso abierto   
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En cuanto al número de contratos, de los 
2.210 contratos adjudicados, el 92% son 
contratos menores, a pesar de que su 
impacto económico solo representa el 51% 
del total.

El importe medio por procedimiento 
es el reflejo de la contratación tipo del 
MACBA y muestra, con el bajo importe 
medio de los contratos menores, el carác-
ter productor del museo, que produce sus 
exposiciones y actividades.

En su contratación, el MACBA aplica las 
instrucciones técnicas de contratación del 
Ayuntamiento de Barcelona y, en concreto, 
la Instrucción técnica para la aplicación de 
criterios de sostenibilidad en las exposicio-
nes, que establece criterios concretos de 
sostenibilidad respecto al diseño, produc-
ción, montaje y desmontaje e instalación o 
reposición de los diferentes elementos de 
la exposición; los materiales y elementos 
de iluminación; transporte y embalaje de 
los diferentes elementos de la exposición; 
elementos de comunicación y limpieza. 

Aparte de las medidas que se aplican 
por medio de las instrucciones técnicas, 
durante 2020 se han incorporado a las 
licitaciones las siguientes medidas sociales 
y ambientales:

Importe medio 2020

Menores 1.573 €

Concurso abierto 203.558 €

Compromiso de gestión de residuos.

Introducción del uso de artículos y materiales ecológicos en las 
actividades asociadas al servicio de cafetería: vajilla, cubertería  
y paramento de mesas.

Promoción del reciclaje de productos.

Origen y calidad de los productos: introducción de alimentos  
básicos y manufacturados de agricultura ecológica y/o  
comercio justo, productos de temporada y de proximidad.

Medidas sociales

Medidas ambientales

Presupuesto máximo de licitación desglosado  
en costes directos e indirectos.

Valoración del precio inferior al 35%.

Pago del precio a las empresas subcontratadas.

Exclusión de oferta anormalmente baja por incumplimiento  
de obligaciones sociales o ambientales.

Acreditación de pago en plazo a las empresas subcontratadas.

Conciliación del tiempo laboral, personal y familiar.

Cumplimiento de las normas sociolaborales.
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12.5. 
Transparencia

El MACBA tiene, desde hace años, un 
importante compromiso institucional con la 
transparencia y el buen gobierno con el ob-
jetivo, por un lado, de poner a disposición 
de sus usuarios y de la sociedad en general 
información relevante y de calidad sobre 
la institución, y, por otro, fijar estrategias y 
evaluar el grado de cumplimiento. 

En este sentido, en 2020 el MACBA ha 
publicado en su portal de transparencia 
la Política de dirección, gestión y procedi-
mientos de la Colección MACBA, que de-
fine las bases generales de la adquisición 
de nuevas obras de arte para la Colección 
del museo, del préstamo de las obras 
existentes y del mantenimiento y control 
en general, con el objetivo de constituir 
unas colecciones coherentes y que sirvan 
a los objetivos generales del museo y a los 
programas de actuación. La publicación de 
esta política es un paso importante en el 
proceso de transparencia del MACBA por-
que muestra a la ciudadanía el funciona-
miento de una de las actividades centrales 
del museo, incluyendo como participan en 
su gestión los diversos agentes implicados, 
como la Fundación MACBA y la Comisión 
asesora, y cuáles son los criterios de selec-
ción de las obras.

Entendiendo que las compras públicas 
son un elemento importante generador de 
cambios sociales y ambientales y que for-
ma parte de la responsabilidad del MACBA  
difundir las medidas que se promueven 
desde el ámbito público en este sentido, en 
2020 se ha redactado la Política de com-
pras, con la previsión de publicarla durante 
2021, que pretende mostrar los principios y 
criterios del MACBA en la hora de adquirir 
productos y servicios de una manera más 
sostenible. Este documento irá seguido de 
la Guía de compras, en la que se detallarán 
los procedimientos que sigue el MACBA en 
sus compras con el objetivo de que tanto 
el equipo del museo como sus proveedo-
res conozcan los criterios concretos y las 
metodologías que se emplean. 

En cuanto al derecho de acceso, duran-
te 2020 no se ha recibido ninguna petición 
de acceso a la información pública de la 
que dispone el MACBA.
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13
Responsabilidad 
social

Vista de la exposición 
Fina Miralles. Soy todas 
las que he sido, 2020. 
Foto: Roberto Ruiz



1
3

. R
es

p
o

ns
ab

ili
d

ad
 s

o
ci

al
16

9



17
0

M
em

or
ia

 M
A

C
B

A
 2

02
0

17
0

Gobernanza abierta a la ciudadanía y a los grupos de interés del museo / Compromiso y diálogo con nuestros 
grupos de interés / Trabajo transversal y colaborativo en términos de sostenibilidad / Transparencia

Más allá de nuestra misión de conservar 
y difundir el patrimonio artístico y cultural 
para la sociedad actual y las generaciones 
futuras, durante 2020 el MACBA ha conti-
nuado la implantación de políticas propias 
de responsabilidad social, integrando un 
componente de sostenibilidad y regenera-
ción a las dinámicas habituales de trabajo 
para conseguir un museo más responsable 
y abierto hacia el entorno. 

Todo el equipo del museo está implica-
do en esta tarea, que empezó en 2017 y se 
formalizó en 2019 con la constitución de la 
mesa de responsabilidad social (formada 
por los mediadores del museo para cada 
grupo de interés: medio ambiente, equipo, 
proveedores, alianzas, sociedad, Consorcio 
y administraciones, sector educativo, me-
dios de comunicación, usuarios y comuni-
dad artística).

Durante estos tres años se han traba-
jado las acciones definidas en el plan de 
trabajo del proyecto, dentro de las siete 
áreas prioritarias de la Estrategia 2022 en 
materia de Responsabilidad social: ac-
cesibilidad, ambiente de trabajo, compra 
responsable, comunidades, experiencia 
del usuario, sistema de responsabilidad 
social y sostenibilidad. En 2020, dando por 
concluido el primer ciclo de implantación, 
se llevó a cabo la primera evaluación del 
proyecto, analizando el progreso de las 
acciones y el impacto sobre el equipo y 
también sobre el entorno, en todas las 
dimensiones de la sostenibilidad (social, 
ambiental, económica, laboral y de buen 
gobierno). A partir de esta evaluación, se 
definieron los nuevos objetivos para el 
segundo ciclo del proyecto.

En materia de sostenibilidad, hemos 
mantenido nuestro compromiso con la 
agenda 2030, incorporando los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) de las Na-
ciones Unidas en nuestro día a día, con la 
implicación de todas las áreas del museo. 
Se ha consolidado el grupo de trabajo 
transversal de sostenibilidad y se han 
llevado a cabo formaciones muy diversas, 
entre las que hay que destacar la sesión 
de Yayo Herrero sobre ecofeminismo con 

todo el equipo del MACBA, como inicio de 
la elaboración de nuestro primer plan de 
igualdad; o las jornadas específicas sobre 
sostenibilidad en el sector MICE (Meeting, 
Incentives, Conventions, and Exhibitions), 
centradas en nuestra actividad de alquile-
res de espacios.

Además, en 2020 hemos renovado el 
distintivo de adhesión en el Compromi-
so Biosphere de turismo sostenible de 
Barcelona que recibimos en 2019. En los 
requisitos necesarios para esta renovación 
se ha puesto un especial interés en la sos-
tenibilidad de la gestión de la pandemia en 
las organizaciones.

13.1. 
Compromisos con los 
grupos de interés

Es objetivo prioritario del MACBA cum-
plir con los compromisos de apertura y 
relación con su entorno establecidos en 
el Código ético. A causa de la pandemia, 
y coincidiendo con el 25.º aniversario del 
museo, se han priorizado las acciones con 
nuestras comunidades más próximas y se 
ha reconfigurado el plan de diálogo con los 
grupos de interés, adaptándolo a las com-
plicadas circunstancias que hemos vivido 
este año.

• Compromiso hacia el equipo. Se ha 
reforzado el acompañamiento a las per-
sonas, fomentando la conciliación y do-
tando al equipo de nuevos canales para 
mejorar la comunicación. Entre muchas 
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de las acciones llevadas a cabo, hay 
que destacar la consulta sobre la expe-
riencia vivida durante el confinamiento 
y las mejoras de las herramientas infor-
máticas y de ergonomía.1

• Compromiso con la comunidad artísti-
ca. En 2020 el MACBA ha preparado y 
presentado para los próximos años una 
programación con una alta represen-
tación de producciones con artistas, 
coleccionistas y comisarios locales 
(Acción, Fina Miralles, Ignasi Aballí, 
Colección Rafael Tous, Plaga, entre 
otros). También se han reforzado las 
relaciones y colaboraciones con otras 
instituciones y entidades para copro-
ducciones, residencias para artistas e 
investigadores, proyectos educativos, 
préstamos de obras y materiales de 
producción, así como para el intercam-
bio de conocimiento. Por otro lado, en 
el marco del contexto marcado por la 
pandemia, el MACBA ha tenido muy 
presente la necesidad de apoyar al 
sector artístico desde la institución 

y por eso ha tomado medidas para 
mantener y adaptar los encargos ya 
comprometidos para que se pudieran 
realizar a distancia; se han programado 
nuevas fechas para las actividades ya 
comprometidas; se han adaptado los 
nuevos encargos a tareas realizables a 
distancia y, sobre todo, se han buscado 
fórmulas para evitar las cancelaciones.2

• Compromiso con nuestros proveedo-
res. Se ha redactado nuestra propia 
política de compra responsable, que 
establece los principios y criterios 
para adquirir productos y servicios de 
manera más sostenible. A partir de 
este documento, durante los próximos 
años y conjuntamente con los provee-
dores, se revisarán los procedimientos 
de compras.

Ya desde 2019 se están seleccio-
nando para varios servicios (impresión, 
servicios gráficos, tintorería, gestión de 
residuos) proveedores alternativos de 
nuestro entorno con centros especiales 
de trabajo.3

MACBA
Grupos  

de interés

Usuarios
Administraciones  

y Consorcio

Alianzas

Comunidad 
artística

Sector 
educativo

Sociedad

Equipo

Medioambiente
Medios de 

comunicación

Proveedores

1. Para más información 
véase el apartado 12.2. 
de esta memoria. 

2. Para más información 
véanse los capítulos 3, 4 
y 6 de esta memoria. 

3. Para más información 
véanse los apartados 
12.4. y 12.5. de esta 
memoria.
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• Compromiso con las personas visitan-
tes y usuarias del museo, la Biblioteca 
y la tienda. Se ha establecido un plan 
de contingencia para la gestión de los 
efectos de la pandemia sobre nuestra 
actividad que garantiza la seguridad y 
la buena experiencia de la visita en las 
nuevas condiciones sanitarias. Para-
lelamente, se ha estructurado nuestro 
servicio de atención al público según la 
norma UNE EN 302002, que contem-
pla todos los aspectos implicados en 
la visita (desde la búsqueda de infor-
mación y la adquisición de entradas, 
pasando por toda la experiencia en el 
museo, hasta la atención posventa, el 
análisis de satisfacción y la fidelización 
del público). Durante 2020 se ha lle-
vado a cabo el diagnóstico inicial, que 
ha sido muy positivo, y durante 2021 y 
2022 está previsto realizar la implanta-
ción de la norma.4

• Compromiso con el sector educativo y 
con el sector cultural. Se han reforzado 
las colaboraciones que ya se están 
llevando a cabo, adaptándonos a la 
nueva situación y encontrando nuevos 
canales de comunicación y nuevas 
formas de trabajo conjunto. 

Además, el MACBA continúa partici-
pando como museo piloto en el proyec-
to del Barómetro Social de los Museos, 
que el Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña desarrolla para 
medir el impacto social colectivo de los 
museos catalanes.5

• Compromiso con los medios de comu-
nicación. El Departamento de Prensa 
del MACBA, en un contexto de pande-
mia y de teletrabajo generalizado, ha 
hecho un salto enorme en el uso de 
herramientas informáticas para facili-
tar el trabajo de los periodistas. En este 
sentido, se les ha facilitado entrevistas 
a distancia a través de varias platafor-
mas, se les ha avanzado la información 
(dosieres embargados) siempre que se 
ha podido y, por supuesto, las ruedas 
de prensa se han llevado a cabo en 
grupos muy reducidos e, incluso, de 
manera individual.6

• Compromiso con la ciudad de Bar-
celona y el barrio del Raval. Durante 
2020, en el contexto de la pandemia, 
se han reforzado las relaciones de 

complicidad y trabajo en red con las 
instituciones y los deferentes actores 
sociales de la ciudad, acercándonos a 
las diferentes realidades y perspecti-
vas, poniendo el museo al servicio del 
barrio, escuchando las necesidades 
que iban surgiendo y ofreciendo/ce-
diendo espacios y recursos. A pesar de 
que las mesas de trabajo programadas 
para formalizar el diálogo con el barrio 
se tuvieron que aplazar, la comunica-
ción se ha intensificado para llevar a 
cabo acciones y proyectos conjuntos, 
propios o acogidos.

Dada la necesidad de las entidades 
de contar con espacios más grandes, 
el MACBA ha acogido actividades de 
algunas entidades del barrio como por 
ejemplo el Casal dels Infants del Raval, 
el programa Rava[L]inks (formación 
vivencial para jóvenes del Raval), y el 
espacio Eamiss, que ofrece apoyo a la 
comunidad filipina.

Desde 2019, el MACBA forma parte 
de la red local por la sostenibilidad Bar-
celona + sostenible, junto con más de 
mil organizaciones comprometidas con 
la sostenibilidad ambiental, social y eco-
nómica, para construir colectivamente 
una ciudad responsable con las perso-
nas y con el entorno. Como miembro de 
la red, por ejemplo, el MACBA participó 
en la actualización de los estatutos de 
la mesa de sostenibilidad, un proceso 
participativo impulsado por el Ayunta-
miento de Barcelona.7

• Compromiso con el medio ambiente. 
Continuando con la implantación del 
sistema de gestión ambiental que se 
configuró durante el año anterior, 2020 
ha culminado con la obtención del Dis-
tintivo de garantía de calidad ambiental 
de la Generalitat de Cataluña, en la 
categoría de equipamientos culturales: 
bibliotecas, museos y colecciones. Esta 
distinción tiene definidos unos criterios 
ambientales estrictos relacionados 
con la gestión de residuos, ahorro y 
eficiencia energética, incorporación de 
sistemas de ahorro de agua, criterios 
de compras de productos certificados 
con etiquetas ecológicas y criterios 
de movilidad sostenible tanto para los 
trabajadores como para los usuarios, 
entre otros.8

4. Para más información 
véanse los capítulos 7 y 
10 y el apartado 6.5. de 
esta memoria. 

5. Para más información 
véase el capítulo 6 de 
esta memoria. 

6.  Para más información 
véase el capítulo 8 de 
esta memoria. 

7. Para más información 
véase el apartado 13.2. 
de esta memoria. 

8. Para más información 
véase el apartado 12.3. 
de esta memoria.
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13.2. 
Proyecto social

Además de las numerosas actividades 
de nuestro Departamento de Programas 
Públicos y Educación9 con nuestras comuni-
dades y de las acciones específicas en tér-
minos de accesibilidad, hay que destacar:

• Durante 2020 el MACBA ha mantenido 
su acuerdo con la ONG Refugee Friend-
ly, dedicada a generar lazos de amistad 
entre locales y refugiados a través de 
sus aficiones, que permite que refu-
giados que han llegado recientemente 
a Barcelona puedan disfrutar de las 
actividades de los Amigos del MACBA. 

• Black Barcelona es un espacio para  
la visibilización, el reconocimiento y 
el encuentro de la comunidad afro-
descendiente, africana y aliados, por 
medio de varias actividades literarias, 
teatrales, musicales, gastronómicas o 
de moda. La colaboración del MACBA 
con Black Barcelona incluye activida-
des acogidas y programación conjunta 
de manera regular. 

• El MACBA continúa su alianza estra-
tégica con Barcelona Tech City para 
ofrecer visitas al Raval a emprende-
dores que han llegado recientemente 
a la ciudad y a sus familias para que 
conozcan la oferta cultural del barrio 
y del MACBA. Barcelona Tech City es 
una asociación abierta al conjunto del 
ecosistema tecnológico local e interna-
cional con sede en Barcelona. 

• Metzineres. Entornos de cobijo para 
mujeres que usan drogas sobrevivien-
do violencias. Es el primer programa 
integral de reducción de daños exclusi-
vo para mujeres y personas de género 
disidente en Cataluña. Este proceso 
de relación que iniciamos conjunta-
mente quiere encontrar un espacio 
de confianza y complicidad donde el 
colectivo pueda conocer y descubrir, 
en las estrategias del arte contemporá-
neo, herramientas de empoderamiento 
personal y colectivo.

13.3. 
Gestión ambiental

Una de las principales áreas de trabajo 
dentro del proyecto de responsabilidad 
social ha sido incorporar la sostenibilidad 
medioambiental en la producción y el 
desarrollo de nuestra actividad y poner 
de relieve el trabajo que el MACBA, como 
institución pública, ha estado desarrollan-
do siempre en relación con la optimización 
de procesos y la gestión eficiente de los re-
cursos. En noviembre de 2020, el MACBA 
obtuvo el Distintivo de Garantía de Calidad 
Ambiental de la Generalitat de Cataluña, 
en la categoría de equipamientos cultura-
les: bibliotecas, museos y colecciones. 

Entre las medidas ambientales adoptadas 
en 2020, hay que destacar:

• El plan de mejora de la eficiencia 
energética del MACBA. A pesar de que 
la reducción de actividad y movilidad 
causada por la pandemia ha llevado 
la consiguiente reducción drástica de 
nuestra huella de carbono, se ha conti-
nuado con nuestro proyecto de desplie-
gue de medidas de ahorro, renovación 
de tecnologías y mejora de la eficiencia 
energética, por el que se ha confir-
mado la cofinanciación solicitada a la 
OSIC (Oficina de apoyo a la iniciativa 
cultural de la Generalitat).

• Pla de movilidad. En enero de 2020 se 
finalizó la primera fase correspondien-
te a la movilidad diaria de la plantilla, 
donde se recogían varias medidas (fo-
mentar medios de transporte menos 
contaminantes, flexibilidad horaria y 
trabajo a distancia, etc.) con el objetivo 
de reducir nuestra huella de carbono. 

9. Para más información 
véase el capítulo 6 de 
esta memoria.
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Irónica y lamentablemente, en marzo 
nuestra movilidad se vio interrumpida y 
el objetivo se logró y superó sin ningún 
esfuerzo. Las siguientes fases, relativas 
a los viajes de trabajo y la movilidad de 
los colaboradores, que estaba prevista 
para 2020, se desarrollará entre 2021 
y 2022. 

• Correos virtuales. Con la suspensión 
de la actividad causada por el estado 
de alarma, implantamos una nueva 
metodología para la supervisión del 
desmontaje de la exposición Takis por 

parte de los prestadores y los res-
ponsables de la exposición en la Tate 
Modern de Londres de manera virtual.

• Implantación del protocolo de gestión 
de residuos e incorporación de requi-
sitos y criterios de valoración a los 
pliegos de contratación pública para 
promocionar la recogida selectiva de 
residuos y el reciclaje.

• Sustitución de productos y materiales 
por otros más sostenibles: productos 
más eficientes, de proximidad y/o 
con certificación de origen (algunos 

Actividad «Dibuja, copia  
y distribuye», 2020.  
Foto: Isaac Sanjuan
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Consumo de papel en las máquinas impresoras y fotocopiadoras

ejemplos: vinilos menos contaminan-
tes para las exposiciones, material de 
oficina certificado, papel reciclado y/o 
de origen certificado, etc.).

En el caso del papel, además de la 
mejora en la procedencia del mismo, 
desde 2014 se lleva a cabo una con-
cienciación y control de consumos que 
ha derivado en la siguiente evolución:

• Reducción del uso de plásticos 
desechables. Después de eliminar 
los vasos de plástico de las oficinas 
durante 2019, en 2020 se han 
sustituido las botellas de plástico por 
otras de cristal en las actividades.

• Continuación de nuestro proyecto 
de economía circular. Este año se 
han intensificado los esfuerzos por 
racionalizar los consumos y alargar 
el ciclo de vida de los elementos 
(mobiliario, marcos, equipos 
audiovisuales, etc.), organizando la 
reutilización tanto internamente en el 
museo como también colaborando con 
otras entidades del entorno (algunos 
ejemplos: préstamo de peanas para 
un espectáculo teatral a la Feria 
Mediterráneo de Manresa, reutilización 
de marcos y vitrinas de exposiciones 
anteriores en las exposiciones del 
MACBA, préstamo de vitrinas para una 
exposición en Casa Elizalde, etc.). 

En nuestra programación, la preocupación 
por la emergencia climática y la relación 
entre las poblaciones, la naturaleza y el 
territorio han tenido especial protagonismo 
en la exposición del Centro de Estudios y 
Documentación Plaga y en la conversación 
«Estética fósil. Imaginarios de la energía y 
crisis ecosocial».

Antes 2014

Color

b/n

Total

Antes 2018 Actualidad

110,000

82,500

55,000

27,500

0
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«Lo invisible no se ve, pero eso 
no quiere decir que no exista. 
Adentrarse en lo invisible es 

fantástico porque ese invisible 
se hace visible.»

— Fina Miralles en «Hablemos de... He salido a escuchar el ruido  
de las hojas bajo el peso de mi paso», conversación con Maite Garbayo

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut.
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«Lo invisible no se ve, pero eso 
no quiere decir que no exista. 
Adentrarse en lo invisible es 

fantástico porque ese invisible 
se hace visible.»

— Fina Miralles en «Hablemos de... He salido a escuchar el ruido  
de las hojas bajo el peso de mi paso», conversación con Maite Garbayo

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/activitats/parlem-fina-miralles-soc-totes-que-he-sigut.
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Anexos

Inauguración de la 
exposición Acción.  
Una historia provisional 
de los 90, 2020.  
Foto: Miquel Coll
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Núm. 
de 
registro

Autor/es Título Fecha Técnica Dimensiones Crédito

5802 Clavé, Antoni Tríptic per a l’Ajuntament 
de Barcelona / Tríptic 
del 92

1991 Técnica mixta y 
collage sobre lienzo

2 elementos:  
247 × 170 cm c/u: 1 
elemento: 247 × 200 cm

Colección MACBA. 
Depósito del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

5801 Guinovart, Josep La taula menorquina / 
Taula / La taula

1993 Técnica mixta y 
collage sobre lienzo

240 × 296,5 × 17 cm Colección MACBA. 
Depósito del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

5803 Tàpies, Antoni Vertical amb sabata 1987 Técnica mixta sobre 
madera

200 × 100 cm Colección MACBA. 
Depósito del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

5800 Tàpies, Antoni Complement miraculós 2000-2004 Técnica mixta 
y collage sobre 
madera

275 × 600 cm Colección MACBA. 
Depósito del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

5806 Posenenske, Charlotte Vierkantrohre Serie D 1967-2016 Reconstrucción. 
Acero

1ª parte: 50 × 92 × 50 cm 
2ª parte: 50 × 66 × 58 cm 
3ª parte: 50 × 46 × 50 cm 
4ª parte: 50 × 45 × 50 cm

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Depósito particular

5916 Esteban, Max de A Forest 2019 Vídeo monocanal, 
color, sonido, 23 
min 38 s

23 min, proyección 
continuada

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA

5915 Esteban, Max de A Forest 2019 Serigrafía sobre 
papel

21 serigrafías: 29 × 21 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA

5805 Franke, Ivana Ubiety Unknown 2018 Construcción 
de aluminio con 
monofilamento, 
bombilla y control 
remoto

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA

5795 VV AA [Carpeta Bombers de 
Barcelona]

2002-2019 Serigrafía, litografía 
y reproducción 
litográfica offset 
sobre papel

21 elements 50 × 34 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación Bomberos de 
Barcelona

5796 Marcelle, Cinthia 
Mata Machado, Tiago

Comunidade [Série B e o 
outro processo]

2016 Vídeo monocanal, 
color, sonido y 
animación en vídeo, 
8 min 16 s c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de Cleusa 
Garfinkel

5804 Aballí, Ignasi Enderroc 1996/2020 Pinturas acrílicas, 
papeles de 
empapelar, zócalo 
de madera y polvo

Dimensiones variables Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación del artista

5870 Laguillo, Manolo Barcelona, abril 2020 2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

20 fotografías: 29,7 × 42 
cm c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación del artista

5787 Medina-Campeny, 
Xavier

Triangula 1962 Aluminio 182 × 51 × 79 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación del artista

5784 Medina-Campeny, 
Xavier

Construcció 111 1963 Aluminio 145 × 30 × 30 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación del artista

5785 Medina-Campeny, 
Xavier

Construcció 117 1963 Aluminio 228 × 48 × 41 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación del artista

ANEXO A
LISTA DE ALTAS Y BAJAS DE LA COLECCIÓN MACBA

ALTAS
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5786 Medina-Campeny, 
Xavier

Construcció 16 1963 Aluminio 225 × 21,5 × 48 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación del artista

5873 Miralles, Fina Fenòmens naturals 1973/2020 Proyección digital de 
diapositivas

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5912 Miralles, Fina Translacions. Deixada 
anar de cargols. 
Barcelona

1973/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

4 fotografías: 38 × 58 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5914 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals: l’aigua. Mirar 
el sol

1975/2019 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5874 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre amb 
personalitat humana

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

--- [foto no producida] Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5875 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i altres 
elements naturals. Fang 
a les branques

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

28 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5876 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i altres 
elements naturals. 
Fruits de pedra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5877 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i altres 
elements naturals. 
Fulles-plomes

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

28 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5878 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
A dalt de l’arbre

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5879 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
El penjat

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 28 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5880 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
Lligada a l’arbre

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 28 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5881 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
Paraules a l’arbre

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

4 fotografías:  
42 × 28,2 cm c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5882 Miralles, Fina L’arbre. L’arbre i l’home. 
Vestint l’arbre

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

2 fotografías:  
42 × 28 cm c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5883 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb el foc. Fer foc

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

2 fotografías: 42 × 42 c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5884 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Caminar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5885 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Fer un 
cigarret

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5886 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Fer una 
infusió

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5887 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Menjar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

3 fotografías: 42 × 42 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista
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5888 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Mirar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5889 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Prendre 
una infusió

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5990 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Rentar-se 
la cara

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5891 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Rentar-se 
les mans

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5892 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar fusta

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5893 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar fusta 
i pedra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5894 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar 
la carn

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5895 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar la 
gàbia de l’ocell

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5896 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar pedra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5897 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar terra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5898 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos cobert 
de pedres

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

3 fotografías: 42 × 28 cm  c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5899 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos cobert 
de sorra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

5 fotografías: 42 × 42cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5900 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos cobert 
de terra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

4 fotografías:42 × 42 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5901 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. El cos sobre 
l’herba

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

3 fotografías: 28 × 42 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5902 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb elements 
naturals. Rebolcar-se a 
la sorra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

1 fotografía: 28 × 42 cm;  
2 fotografías: 42 × 42 cm c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista
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5903 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb l’aigua. El cos 
amb l’aigua del mar i 
la sorra

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

3 fotografías: 28 × 42 cm  c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5904 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos amb l’aigua. El cos 
dins del mar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

1 fotografía: 42 × 42 cm;  
2 fotografías: 28 × 42 cm c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5905 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Beure

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5906 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Fumar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5907 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Parlar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5908 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Rentar-se 
les dents

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5909 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Respirar

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5910 Miralles, Fina Relacions. Relació del 
cos humà amb elements 
naturals en accions 
quotidianes. Tocar 
l’herba

1975/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 42 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5911 Miralles, Fina Standard 1976 Proyección digital 
de 63 diapositivas 
y 2 impresiones por 
chorro de tinta sobre 
papel

2 fotografías: 60 × 40 cm c/u Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5872 Miralles, Fina Emmascarats 1976/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

6 fotografías «Emmascarats»: 
68 × 100 cm c/u; 4 fotografías 
del proceso de trabajo:  
50 × 74 cm c/u

Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5913 Miralles, Fina Triangle, simbologia de 
poder i mort

1976/2020 Acción dentro del 
ciclo «Per matar-ho».  
Museu de Mataró. 
Con Jordi Benito, 
Ferran Garcia Sevilla 
y Fina Miralles. 
Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

14 fotografías Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5871 Miralles, Fina El rastre de la sirena 2014/2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

60 × 80 cm Colección MACBA. 
Consorcio MACBA. 
Donación de la artista

5861 Aballí, Ignasi Vitrinas CMYK 2011 Metacrilato, 
impresión digital y 
aluminio

4 vitrinas:  
180 × 180 × 60 cm c/u

Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5859 Arza, Mar Nada reiterada 2005-2008 Papel y águales 87 hojas: 18 × 11 cm c/u Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5860 Balseca, Adrián Suspensión I 2019 Vídeo digital, color, 
sonido, 5 min

Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5863 Espaliú, Pepe Vídeo de la acción «El 
nido» (Arnhem, Holanda)

1993 Vídeo monocanal, 
color, sonido, 15 min

 Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5856 Garrido, Cristina Boothworks 2017 Vídeo digital, b/n, 
sonido, 13 min 27 s

 Colección MACBA. 
Fundación MACBA
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5855 Llena, Antoni Sèrie SOS: senyals de 
fum des d’un subsòl

2018 Técnica mixta sobre 
papel

40 dibujos:  
25,4 × 36,8 cm c/u

Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5862 Mohaiemen, Naeem Two Meetings and a 
Funeral

2017 Instalación de vídeo 
de 3 canales, color, 
sonido, 85 min

 Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5790 Rubio Juliana, Marcel Darrere aquestes 
escales ja està el mar

2019 Carboncillo sobre 
lienzo

179 × 154 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5791 Rubio Juliana, Marcel El club de natació 2019 Carboncillo sobre 
lienzo

210 × 246,5 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5792 Rubio Juliana, Marcel Per tant, llumenetes 2019 Carboncillo sobre 
lienzo

100,5 × 81 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5858 Sallarès, Mireia Las muertes chiquitas 2006-2009 Vídeo monocanal, 
color, sonido, 286 
min 44 s

Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5853 Sevilla, Soledad Sin título 1969 Impresión sobre 
poliéster

51 × 65 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5847 Sevilla, Soledad Sin título 1969 Subrayador sobre 
reprografía

29,5 × 36 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5850 Sevilla, Soledad Sin título 1969 Impresión sobre 
poliéster

49,50 × 63,50 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5852 Sevilla, Soledad Sin título 1975-1976 Tinta y lápiz sobre 
papel milimetrado

57 × 76,50 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5851 Sevilla, Soledad Sin título 1978 Tinta sobre papel 
vegetal

70 × 78 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5854 Sevilla, Soledad Sin título 1978 Tinta sobre papel 
vegetal

70 × 78 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5849 Sevilla, Soledad Sin título 1978 Tinta sobre papel 
vegetal

70 × 78 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5848 Sevilla, Soledad Sin título 1978 Tinta sobre papel 
vegetal

70 × 78 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5843 Sevilla, Soledad Sin título 1992-1994 Tinta, rotulador y 
lápiz sobre papel 
vegetal

59 × 98,5 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Donación de la artista

5841 Tres Francis Picabia 1992-1994 Imagen tratada 45 × 30 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5838 Tres Kafka 1997 Imagen tratada 42 × 32 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5839 Tres The King of Silence 2005 Técnica mixta 70 × 60 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5840 Tres El País vaciado – 29 
días de junio de 2005 
vaciados

2005 Periódico troquelado  Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5842 Tres Mallarmé, Le Silence, le 
mystère précipité

ca. 2000 Yeso y acrílico sobre 
papel troquelado

146 × 105 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5845 Tres Sin título 2005 Yeso, imán, plomo 
y fieltro

Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5844 Tres Borrador 2006 Plomo, fieltro y 
serigrafía

12 × 8 × 5 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Donación de Lorna Agustí

5837 Tres Tijeras para cortar el 
silencio

1972 Metal 43 × 20 × 2 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA
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5857 Valcárcel Medina, 
Isidoro

La celosía 1975-1976 Película 16 mm 
transferida a vídeo 
digital, color, b/n, 
115 min e impresión 
offset sobre papel

Duración: 115 min. Cartel:  
45 × 34,3 cm

Colección MACBA. 
Fundación MACBA

5793 Alvargonzález, Chema A la deriva 2005 Proyección de vídeo 
monocanal, color, 
sonido, 6 min 13 s, 
altavoz y espejo

Espejo: 120 × 240 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5794 Alvargonzález, Chema Barcelona, 15.04.2007, 
registrando caminos 
sobre el mapa

2007 Cuaderno, tinta, 
fotografía y recortes

22 × 15 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5865 Canosa, Yamandú Inestable Eu 2019 Óleo sobre lienzo 210,5 × 130,5 × 3,8 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5869 Coderch, Lúa Estilo Internacional 
(Muro de ónice)

2014 Hinchable, impresión 
digital sobre PVC

310 × 586 × 20 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5868 Dauder, Patricia Calendar #4 (Home) 2018 Transfer sobre papel 60 × 41 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5867 Dauder, Patricia Finning 2019 Barro y cuero 
quemado

32 × 148 × 25 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5846 Güell, Núria Ayuda humanitaria 2008-2013 Materiales diversos Medidas diversas Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5799 Pino, Lucía C. Pieza 2 Non-Slave 
Tenderness 113 1331 

2018 Metacrilato, 
escayola, latón y 
neón

Elemento de metacrilato: 150 
× 133 × 20 cm; elemento de 
escayola y metal: 110 × 102 
× 67 cm; elemento de latón: 
100 × 61 × 35 cm

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5798 Pino, Lucía C. Pieza 3 Non-Slave 
Tenderness 113 1331 

2018 Latón, metacrilato, 
escayola y neón

Elemento de metacrilato: 120 
× 85 × 28 cm; elemento de 
escayola: 105 × 85 × 36 cm

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5797 Pino, Lucía C. Pieza 5 Non-Slave 
Tenderness 113 1331 

2018 Metacrilato, metal, 
latón y neón

200 × 110 × 40 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5864 Ruiz, Francesc The Funhouse 2020 Impresión digital en 
b/n sobre papel

Dimensiones variables Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5866 Saladrigues, Mireia C. TXSSSIT! 2013 Vídeo monocanal, 
color, sonido, 10 min 
42 s e impresión por 
chorro de tinta sobre 
papel

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Arte 
Contemporáneo

5807 Andreu, Núria Documentación sobre la 
trayectoria del colectivo 
Los Rinos

1985-1992 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

71 fotografías:  
20 × 30 cm c/u;  
38 fotografías:  
30 × 20 cm c/u;  
7 fotografías: 30 × 30 cm c/u

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía
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5830 Bautista, Consuelo 
Abril Ascaso, Oscar 
Sedcontra 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics] 
Tatú, Noel

Óscar Abril Ascaso + 
Sedcontra en «Jornadas 
Robespierre contra el 
Capitán Trueno (una 
aventura politípica 
y patibularia)», 
Pati Montcada 21, 
Barcelona. Organiza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5819 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez y 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
durante el recital 
«Polipoesia urbana de 
poble» al bar El Mirallet, 
Granollers

1991 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5834 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez y 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
durante el recital 
«Polipoesia urbana 
de poble» al bar El 
Mirallet,Granollers 
(Barcelona)

1991 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5820 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez y 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
durant el recital 
«Polipoesia urbana de 
poble» al bar El Mirallet, 
Granollers (Barcelona)

1991 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5818 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez y 
Xavier Theros]

«Ponent somordo», 
presentación del 
núm. 8 de la revista 
Fenici (titulado 
«Audiopoètiques»), 
Reus (Tarragona)

1992 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5821 Bautista, Consuelo 
Accidents Polipoètics 
[Rafael Metlikovez y 
Xavier Theros]

Accidents Polipoètics 
recitando el poema 
«Nenecaca» en el 
Festival de Poesía 
Sorpresa Europea, 
Sant Andreu Teatre, 
Barcelona

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5825 Bautista, Consuelo 
Alcalde, Jaume 
Tatú, Noel 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Jaume Alcalde 
durante las «Jornadas 
Robespierre contra el 
Capitán Trueno (una 
aventura politípica 
y patibularia)», Pati 
Moncada 21, Barcelona. 
Organiza: Noel Tatú + 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5828 Bautista, Consuelo 
Baixas, Miquel 
Tatú, Noel 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Miquel Baixas, «Homus 
Preocupatus», en las 
«Jornadas Robespierre 
contra el Capitán 
Trueno (una aventura 
politípica y patibularia)», 
Pati Montcada 21, 
Barcelona. Organiza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5817 Bautista, Consuelo 
C72-R

«Alí-dadá en 
acció. Epifanies 
paraparèmiques en 
evocació del lleidadà 
universal Arthur 
Cravan», Palau de la 
Virreina, Barcelona, en 
el marco de la muestra 
Arthur Cravan. Poeta 
i Boxador. Organizado 
por Vicenç Altaió, 
Carles Hac Mor y Ester 
Xargay

1992 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía
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5835 Bautista, Consuelo 
Casasses, Enric 
Tatú, Noel 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Enric Casasses a «De 
reptiles y batracios, o 
una selección natural de 
experiencias poéticas 
evolutivas», Puerto 
Hurraco Sisters Bar, 
Barcelona. Organiza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5833 Bautista, Consuelo 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

Veivi Gisus Urkestra en 
«De reptiles y batracios, 
o una selección natural 
de experiencias 
poéticas evolutivas», 
Puerto Hurraco 
Sisters Bar, Barcelona. 
Organiza: La hiena ya 
no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5832 Bautista, Consuelo 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics] 
Superelvis [Anki 
Toner, Meteo Giráldez, 
Raimon Aymerich]

Superelvis en «De 
reptiles y batracios, o 
una selección natural de 
experiencias poéticas 
evolutivas», Puerto 
Hurraco Sisters Bar, 
Barcelona. Organiza: 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5823 Bautista, Consuelo 
La hiena ya no se ríe 
[Accidents Polipoètics] 
Tatú, Noel 
Ignorant, Antón

Anton Ignorant en 
«Jornadas Robespierre 
contra el Capitán 
Trueno (una aventura 
politípica y patibularia)», 
Pati Moncada 21, 
Barcelona. Organiza: 
Noel Tatú + La hiena 
ya no se ríe [Accidents 
Polipoètics]

1993 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5836 Bautista, Consuelo 
La PAPA (Performers, 
Artistes i Poetes 
Associats) [Xavier 
Sabater, Rafael 
Metlikovec, Xavier 
Theros]

«Fiesta de la 
Polipoesía», bar Glaciar. 
La PAPA

1990 Fotografía a las sales 
de plata

30 × 40 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5824 Bautista, Consuelo 
La PAPA (Performers, 
Artistes i Poetes 
Associats) [Xavier 
Sabater, Rafael 
Metlikovec, Xavier 
Theros]

«Fiesta de la 
Polipoesía», bar El 
Glaciar, Barcelona. La 
PAPA. Instalación de 
Steve Foster con música

1991 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5827 Bautista, Consuelo 
La PAPA (Performers, 
Artistes i Poetes 
Associats) [Xavier 
Sabater, Rafael 
Metlikovec, Xavier 
Theros]

La PAPA al bar 
Marcapasos, Barcelona

1991 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5831 Bautista, Consuelo 
Metlikovez, Rafael

Performance (con un 
pan de payés de 5 kg) 
que se hizo en el túnel 
del metro de paseo de 
Gracia entre las líneas 
3 y 4

1991 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5822 Bautista, Consuelo 
Metlikovez, Rafael

Acción en el foso de 
la muralla antigua de 
Barcelona

 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5826 Bautista, Consuelo 
Pope, Jordi

Jordi Pope en «POESIA+ 
POLIPOESIA», Facultad 
de Económicas. Sala de 
Grados, UB, Barcelona

1994 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía
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5829 Bautista, Consuelo 
Tatú, Noel

Noel Tatú en «POESIA+ 
POLIPOESIA». Facultad 
de Económicas. Sala de 
Grados, UB, Barcelona

1994 Fotografía a las sales 
de plata

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5809 Domènec L’estadi, el pavelló i el 
palau

2018 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

4 fotografías:  
47 × 75 × 3 cm c/u

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5788 FOTORAMBLAS FOTORAMBLAS [grupo 
de 22 fotografías 
realizadas por el 
estudio/laboratorio]

1956-1998 
2008

Fotografía b/n sobre 
papel baritado

22 fotografías:  
63 × 53 cm c/u

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5810 Laguillo, Manolo Barcelona, abril 2020 2020 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

10 fotografías:  
29,7 × 42 cm c/u

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5789 Lasurt, Lola Exercici de Ritme (sobre 
el monument a Francesc 
Layret), Storyboard

2016 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

3 partes: 78,5 × 111,5 cm c/u Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5808 Llobet, Josep Maria de Blank 2013-
2014/2020

Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

Medidas diversas Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5811 Plademunt, Aleix Iberia 2020 Impresión por chorro 
de tinta e impresión 
offset sobre papel y 
madera

2 fotografías enmarcadas:  
92 × 70 × 4 cm c/u;  
117 impresiones doble cara:  
32 × 23,2 cm c/u; 1 texto:  
32 × 19,5 cm; 1 estuche:  
35 × 26 × 4 cm

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5812 Reboredo, Sergi Barcelona al canvi de 
mil·lenni

2000-2004  25 fotografías: 30 × 40 cm c/u Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5814 Ribé, Àngels Mon corps 2017 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

42 × 55,5 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5813 Ribé, Àngels L’Esprit de la loi 2018 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

47,5 × 60 cm Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5815 S. Carrera, Jordi La solitud de les ànimes 1979 Impresión por chorro 
de tinta sobre papel

8 fotografías:  
48,3 × 32,88 cm c/u;  
2 fotografías:  
32,88 × 48,3 cm c/u

Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía

5816 Valera, Juan Diego Diente de chucho 2011 (2016) Impresión offset 
sobre papel

 Colección MACBA. 
Depósito de la Generalitat 
de Cataluña. Colección 
Nacional de Fotografía
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Núm. de 
registro

Autor/es Título Fecha Técnica Dimensiones Ingreso

2857 Abelló Prat, Joan Paisatge del Vallès 1972 Óleo sobre lienzo 60 × 73 cm Colección MACBA. 
Depósito del 
Ayuntamiento de 
Barcelona

1851 Chillida, Eduardo La casa de Hokusai 1981 Acero Corten 
patinado

25,5 × 28,4 × 37,3 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Colección Telefónica

1932 Tàpies, Antoni Creu i R 1975 Arena, tela, piedras, 
pintura y lápiz grafito 
sobre madera de 
contrachapado

162 × 162,5 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Colección Telefónica

1931 Tàpies, Antoni Barrera secreta 1971 Cera, pintura, arena, 
piedras, rotulador y 
clavos sobre lienzo

100,3 × 172,8 cm Colección MACBA. 
Fundación MACBA. 
Colección Telefónica

BAJAS

REGULARIZACIONES
Este año no ha habido regularizaciones 
que añadir a los recuentos de la Colec-
ción; pero sí que ha habido regulariza-
ciones de dos elementos dentro de dos 
obras de Fina Miralles que no afectan al 
recuento del fondo.
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6.1. 
Programas públicos

6.1.1. COLECCIÓN, EXPOSICIONES 
Y VISITAS

Hablemos de...

Hablemos de... Un siglo breve: Colección 
MACBA

20 de febrero. Hablemos de la obra 
Déus de Ferran García Sevilla en Un 
siglo breve: Colección MACBA con 
Gloria Picazo, crítica de arte y comisaria 
independiente. Presencial.

Hablemos de... Takis

16 de enero. Hablemos de la poética 
de Takis con Eduard Escofet, poeta y 
agitador cultural. Presencial.

13 de febrero. Hablemos de recital de 
vacío en Takis con Paco Chanivet, artis-
ta. Presencial.

Hablemos de una mirada personal a la 
exposición del artista griego en tiempos 
de pandemia con Pep Vidal, artista. 
Videocápsula.

Hablemos de mística y poética del 
electromagnetismo: líneas de campos 
y campos de fuerza, inducción magné-
tica y electricidad sin cables en Takis 
con Josep Perelló, físico, profesor de la 
Universidad de Barcelona y responsable 
de OpenSystemsUB. Videocápsula.

Hablemos de la escucha de Takis con Ar-
nau Horta, comisario independiente, críti-
co y docente especializado en el estudio 
del sonido y de la escucha. Videocápsula.

Hablemos de... Charlotte Posenenske: 
Work in Progress

30 de enero. Hablemos de «Masturbar 
la existencia» con Roger Bernat, director 
de escena. Presencial.

6 de febrero. Hablemos de «NI D, NI E» 
con Andrea Valdés, escritora. Presencial.

27 de febrero. Hablemos de Charlotte 
con Burkhard Brunn. Presencial.

Hablemos de... Acción. Una historia provi-
sional de los 90

1 de octubre. Hablemos de un arte  
susurrado en Acción. Una historia 
provisional de los 90 con Lluís Alabern, 
artista. Presencial.

29 de octubre. Hablemos de la revista 
hablada. Evocaciones de De viva voz en 
Acción. Una historia provisional de los 
90 con Ester Xargay, artista. Presencial.

Hablemos de... Tony Cokes. Música, texto, 
política

3 de diciembre. Hablemos de «Las 
decisiones que tomamos con Tony 
Cokes. Música, texto, política» con María 
Elena Ortiz, curadora y escritora. En línea.

Hablemos de «Sonido y afecto con  
Tony Cokes. Música, texto, política»,  
con Andrea Soto Calderón, filósofa 
experta en estética y teoría de la ima-
gen. Videocápsula.

Hablemos de... Fina Miralles. Soy todas las 
que he sido

Hablemos de «Un pozo en la palabra 
artista en Fina Miralles. Soy todas las 
que he sido» con Mar Arza, artista. 
Videocápsula.

Hablemos de «He salido a escuchar el 
ruido de las hojas bajo el peso de mi 
paso, en Fina Miralles. Soy todas las que 
he sido», con Maite Garbayo, historiadora 
del arte e investigadora, en conversación 
con Fina Miralles. Videocápsula.

Hablemos de «El árbol de la vida en Fina 
Miralles. Soy todas las que he sido», 
con Juan Canela, curador independien-
te y crítico. Videocápsula.

ANEXO B 
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMAS 
PÚBLICOS Y EDUCATIVOS
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Visitas situadas

• Los viernes. Takis, a cargo de Antonio 
Gagliano y Albert Tarrats, artistas; y des-
pués, Fina Miralles. Soy todas las que 
he sido con Linda Valdés y Eva Paià.

• Los sábados. Un siglo breve: Colección 
MACBA, a cargo de Laura Arensburg, 
Ricardo Cárdenas, Itxaso Corral y  
Alba Rihe.

• Los domingos. Charlotte Posenenske: 
Work in Progress, a cargo de Carolina 
Jiménez y Anna Penalva; y después, Ac-
ción. Una historia provisional de los 90, a 
cargo de Antonio Gagliano y Loli Acebal.

6.1.2. PENSAMIENTO Y DEBATE 
Utópicos 90’s. Entre el giro social del arte 
y la dimensión estética del activismo
Curso / 19, 26 de febrero; 4 de marzo; 30 
de septiembre; 7, 14 y 21 de octubre (pre-
sencial en febrero, interrumpido en marzo, 
acabado en línea en otoño).

En 1989, la caída del muro de Berlín pa-
recía confirmar la llegada de un capitalismo 
sin fisuras. Y sin embargo, los años noven-
ta, aparentemente destinados a la celebra-
ción de las democracias capitalistas, vieron 
nacer una proliferación de movimientos 
contraculturales y activistas que cuestio-
naban el individualismo neoliberal a partir 
de las disidencias colectivas. También los 
artistas de aquella década se interesaron 
por todo lo que era comunitario y recupera-
ron formas creativas que, más que buscar 
la fabricación de objetos, aspiraban a la 
creación de situaciones y espacios donde 
se pudieran producir momentos de comu-
nidad, generosidad y disidencia. A través 
de una multiplicidad de voces, este curso 
ha recorrido diversas geografías y maneras 
de hacer, intentando retratar la polifonía de 
este retorno de lo comunitario.

A cargo de Julia Ramírez-Blanco.
Participantes: Lara Almarcegui, Lars Bang 
Larsen, Jesús Carrillo, Anna Maria Guasch, 
Nasheli Jiménez del Val y Fefa Vila.

Lo que puede un libro
Ciclo / 17 de enero; 7 de febrero; 20 de 
noviembre; 11 de diciembre.

Este ciclo ha propuesto encuentros 
mensuales con artistas, editores y per-
sonas del contexto artístico para hablar 
de la práctica artística de hacer libros. 
Hemos tomado el artefacto libro como un 
cuerpo que se resiste a convertirse en algo 

de normativo, enmarcando el trabajo y el 
imaginario de sus autores pero también el 
del Archivo del MACBA. Y hemos hablado 
de comunidad, disidencia, situacionismo, 
performatividad, inmaterialidad, lectu-
ra, distribución, traducción, economías, 
construcciones, afectos y otras cosas que 
no podemos imaginar. Porque de hecho 
nadie, hasta ahora, ha determinado lo que 
puede un libro.

A cargo de Anna Pahissa, gestora  
cultural, editora y especialista en publica-
ciones de arte.
Participantes: Pere Llobera y Sergi Botella, 
Anna Dot, Nuria Gómez Gabriel y Estela 
Ortiz, y Xavier Ristol.

Escrituras en fuga. Hacia una historia de la 
acción en los noventa
Seminario / 30-31 de octubre. En línea.

Este seminario, organizado con motivo 
de la exposición Acción. Una historia pro-
visional de los 90, ha indagado en algunas 
de las prácticas que atravesaron aquella 
época y ha reflexionado sobre la vigencia 
de muchas de las prácticas que se iniciaron 
entonces: la necesidad de generar espacios 
que permitieran la fluidez de las relaciones 
intergeneracionales; el compromiso con 
unas prácticas que parecían que navegaran 
siempre a contracorriente; las extensiones 
a campos paralelos –como la música o la 
poesía, la parateatralidad, el cuerpo en mo-
vimiento, las nuevas tecnologías–, con los 
que la acción siempre ha mantenido una 
relación estrecha, o la misma estrategia 
para despertar y reescribir junto con todos 
los agentes de la década de los múltiples 
relatos que quedaron invisibilizados.

Participantes: Óscar Abril Ascaso, Santian-
go Barber, Ferran Barenblit, Joan Casellas, 
Nieves Correa, José Díaz Cuyás, Eduard 
Escoffet, Marcelo Expósito, Bartolomé 
Ferrando, Esther Ferrer, Barbara Held, Karin 
Ohlenschläger, Marta Pol Rigau, Aída Roger, 
María Salgado, Los Torreznos y Ester Xargay.

Conversaciones
• 15 de octubre. «Estética fósil. Imagina-

rios de la energía y crisis ecosocial», 
conversación entre Jaime Vindel y 
César Rendueles en la que han de-
batido en torno a los imaginarios de 
la energía y la crisis ecosocial en un 
intento de avanzar algunas hipótesis 
que permitan reconstruir la estética 
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ante las aportaciones de la ecología 
política, concretamente en la vertiente 
ecomarxista.
Actividad organizada con motivo de la 
publicación del ensayo Estética fósil. 
Imaginarios de la energía y crisis ecoso-
cial, el séptimo volumen de la colección 
et al. coeditada por el MACBA y Arcadia.
Actividad en colaboración con la Ciudad 
Abierta. Bienal de pensamiento.

• 22 de octubre. Conversación entre Tony 
Cokes y Beatriz Leal Riesco. Con motivo 
de la inauguración de la exposición, el 
artista Tony Cokes ha conversado con 
Beatriz Leal Riesco, crítica y comisaria 
especializada en cine y arte africano 
y de la diáspora negra. A partir de las 
obras de la exposición, han reflexionado 
sobre cuestiones de visibilidad, apro-
piación y recodificación de los regíme-
nes de representación, temas que han 
marcado durante tres décadas la praxis 
de Cokes.

• 25 de noviembre. En línea: «Enderroc 
(1996 y 2020)», conversación entre 
Ignasi Aballí, Ferran Barenblit (actual 
director del MACBA), Miquel Molins 
(director del MACBA entre 1995-1998) 
y Antònia Maria Perelló (conservadora 
y jefe de la Colección MACBA y co-
misaria de Miradas (sobre el Museo)), 
con motivo de la reproducción del obra 
Enderroc por parte del artista Ignasi 
Aballí, en el contexto de la celebración 
del 25 aniversario del MACBA.

6.1.3. CINE
Focus #3 Isaac Julien
En esta tercera edición, «Focus» ha 
reivindicado la obra cinematográfica de 
Isaac Julien, con motivo del 30 aniversario 
de su película Looking for Langston (1989). 

Programa:

Jueves 9 de enero. Looking for Langs-
ton, 1989, digital, b/n, sonido, VOSE, 
46 min. Presentación a cargo de Pablo 
Martínez y conferencia posterior a cargo 
de Isaac Julien y Tanya Barson.

Viernes 10 de enero. Franti Fanon: 
Black Skin White Mask, 1996, digital, 
color, sonido, VOSE, 70 min.

Sábado 11 de enero. Derek, 2008, digi-
tal, color, sonido, VOSE, 78 min.

Domingo 12 de enero. Young Soul Re-
bels, 1991, digital, color, sonido, VOSE, 
105 min.

6.1.4. ARTES EN VIVO1

6.1.5. SÁBADOS MACBA
Danza a fin de mes 

Programa:

25 de enero. Carmelo Salazar (pospues-
to al día 7 de marzo por enfermedad del 
bailarín).

Con la pieza Non Show Work in Minimal 
Ground, el coreógrafo y bailarín canario ha 
explorado intensamente los límites de la 
danza desde varios experimentos físicos 
con los que ha desbordado el marco escé-
nico. En esta ocasión, Salazar ha entrado 
en diálogo con la obra de Posenenske, su 
variabilidad y la crítica social que plantea.

29 de febrero. Catherine Wood y Paz Rojo.
La comisaria de performance Catherine 

Wood ha abierto la sesión con la conferencia 
Charlotte Posenenske. La escultura en las 
redes sociales, sobre el carácter transicio-
nal de la obra de Posenenske, que ella com-
para con conductores o nodos que actúan 
como puntos de transición de un estado a 
otro. Tras la conferencia, se ha presentado 
Invisible labor de Paz Rojo, que desde hace 
más de una década se interroga sobre la 
potencia del cuerpo, sobre la danza más allá 
del mercado, el anonimato y las posibilida-
des de una producción cultural que no se 
restrinja a la producción de valor.

El «Fin de mes» de marzo ha tenido que 
posponerse a 2021 y no se han programa-
do actividades presenciales del programa 
hasta septiembre. Sin embargo, de mayo 
a julio se ha hecho el programa en línea 
«Distancias a fin de mes».

Distancias a fin de mes
Ciclo de performance musical el último 
sábado de cada mes durante los meses de 
mayo, junio y julio.

30 de mayo. rebe y Chico Blanco.

27 de junio. Ikram Bouloum, Sense of Time 
and Discrepancy: An Experimental Ode for 
a New Center.

25 de julio. Jessica Boston & Desert, This 
Feeling Is You.

1. Véase la página 74 de 
esta memoria.
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Acción a fin de mes
Programa:

26 de septiembre. Música de acción. Se-
sión dedicada a la recuperación de piezas 
de música de acción de artistas de la déca-
da de los noventa.

Pere Lluís Pla Boixó, Del Ecorapper-Pla-
boixó. Desde la «Última-Performance» 
(1996) hasta las siglas del MEC = 
«Movimiento-Eco-Concentrólogo», 2020, 
20 min.

Jordi Mitjà, Artificial, 1996, 4 min.

Pedro F. Bericat, Psicopompo Pontifi-
cex, 1991, 20 min.

Quim Tarrida, Em sap molt greu  
[Lo siento mucho], 1996.

Óscar Abril Ascaso, Low-Tech Music 
No. 5 (pieza de plástico de polietileno 
alveolar), 1995, 30 min.

Organizado en el marco del proyecto 
ARTefACTe, iniciativa del Club9 y Trànsit 
Projectes.

6.1.6. GRUPOS DE ESTUDIO
La Cocina
Todos los jueves, enero – diciembre

La irrupción de la pandemia y la obliga-
ción de estar confinados y suspender las 
actividades presenciales ha sido una oportu-
nidad para ordenar todo el material trabajado 
y hacer visible en nuestra web todo el trabajo 
acumulada de más de un año de trabajo. El 
resultado ha sido un recetario acompañado 
de reflexiones que explican las líneas de tra-
bajo que atraviesan el proyecto de La Cocina.

A cargo de Marina Monsonís y  
Yolanda Nicolás.

Recetario:

«Masa madre salvaje». El origen.
«Detergente con pieles de naranja reci-
cladas». La piel.
«Sopa de tomillo». La paciencia.
«Caldo de pescado». Ecosistemas.
«Leche de avena». Amor, el ingrediente 
más importante.
«Pesto de aprovechamiento “low  
cost”». Espigadores.
«Algarroba versus cacao». Fronteras.

«De chumbera y borraja». La ternura 
que pincha.
«Refresco de saúco». Flores de alta 
cocina, «low cost».
«Conserva de tomate». Huertos urba-
nos, memoria táctica.
«Rituales de proximidad». Copa de la 
amistad (coppa dell’amicizia).
«Agua de frutas». Nos alimentamos  
del hambre.
«La carne». Caldo de huesos.
«Hoja de col y requesón». Hackear  
y draguear.
«exfoliante». Cosmética comestible  
de aprovechamiento.

6.1.7. MACBA EN FAMILIA
Experiencia cañera: taller de construcción 
con fibras vegetales
23 de diciembre de 2019 – 3 de enero de 
2020 (taller de vacaciones de invierno) / 
Niños y adultos

El taller ha sido un espacio para apren-
der, compartir y experimentar con un mate-
rial natural como es la caña, para conocer su 
transformación en elemento constructivo. 
Se han conocido las posibilidades que tiene 
como material de construcción y la facilidad 
de trabajar la caña con las propias manos. 
El objetivo del taller es fomentar la sensibili-
zación hacia el uso de materiales naturales 
en la arquitectura y su efecto positivo para el 
medio ambiente, y sobre todo el trabajo y la 
coordinación para decidir en equipo.

A cargo de Voltes cooperativa  
d’arquitectura.

Concierto de Año Nuevo con ZA!
3 de enero

Para estrenar el año se ha invitado el 
grupo ZA!, un dúo amante de la experi-
mentación y las mezclas imposibles. Rock, 
electrónica, jazz y otras músicas de todo el 
planeta se han fundido en una fiesta colec-
tiva. En el concierto de Año Nuevo nos han 
propuesto un concierto que interactúa y 
dialoga con el espacio que se había cons-
truido en el taller «Experiencia cañera» y 
que ha contado con la colaboración de los 
niños y niñas del barrio del taller extraesco-
lar de los jueves en el MACBA.

Magnetismos + - / + +
11, 18 y 25 de enero; 1, 8 y 15 de febrero / 
2-5 años

Las personas, como cualquier ser vivo, 
necesitamos energía para poder vivir. 
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Esta fuerza de acción está en constante 
transformación y generando movimientos. 
Entre la atracción y la resistencia, ¿cómo 
afecta la energía a las relaciones huma-
nas? Desde el hacer y la incertidumbre, 
hemos propuesto acciones colectivas 
para experimentar interrelaciones entre 
los cuerpos, a modo de cargas eléctricas 
positivas y negativas, ensayando maneras 
de estar juntos, y poniendo en juego otras 
orientaciones espaciales entre el den-
tro-fuera y el norte-sur.

A cargo de Experimentem amb l’Art.

Liberar las máquinas
12 de enero – 2 de febrero / 6-12 años

Una propuesta en la que, buscando 
una forma, un movimiento, un sonido 
en el camino de esta investigación, nos 
hemos perdido para dejarnos llevar por 
la intuición. Las máquinas se han movido 
con dificultad en medio del espacio, sin 
destino aparente.

A cargo de Lolo & Sosaku, artistas.

¡Comámonos las imágenes!
2 de febrero – 8 de marzo / 6-12 años

A partir de las imágenes del Archivo del 
museo, hemos hecho una pequeña investi-
gación y selección respondiendo a cues-
tiones como: ¿Qué es lo que me atrae de 
estas imágenes? ¿Qué tienen en común? 
¿Qué las diferencia? ¿Cómo las podemos 
agrupar? Partiendo de su práctica artística, 
Ariadna Guiteras ha propuesto explorar las 
nociones de cuerpo y porosidad, y hemos 
experimentado en La Cocina del MACBA 
con un material comestible: el agar-agar, y 
nos hemos comido el Archivo, haciéndolo 
nuestro, digiriéndolo.

A cargo de Ariadna Guiteras, artista.

Charlar(nos) hasta perder el hilo
Octubre / 6-12 años

A partir de una estructura especialmen-
te diseñada para el taller, hemos hecho 
un ejercicio de expansión de las técnicas 
textiles. Hemos cambiado la escala manual 
de la costura, para intervenir, con todo 
nuestro cuerpo y junto al de los demás, so-
bre las telas y la urdimbre. Con diferentes 
técnicas, cortando y volviendo a montar, 
ladrando y tejiendo, a través del collage o 
del uso de elementos decorativos, hemos 
ido destejiendo poco a poco nuestras ideas 

preconcebidas sobre lo textil y sus propie-
dades expresivas y comunicativas.

A cargo de Vanesa Varela, artista.

Babum bum bum tictac bum bum tucutún
Octubre / 2-5 años

Cuando observamos a un bebé, descu-
brimos una atención dispersa en la que se 
disuelven incesantemente las dicotomías 
entre el yo y el otro, lo que es material y lo in-
material, el pensamiento y la acción. Muchos 
de estos movimientos se producen a través 
del tacto. El tacto, un sentido que ha que-
dado «en suspensión» debido a la situación 
que vivimos y al que hay que acercarse con 
mucho cuidado. En este taller, creando un 
contexto seguro para las familias, acotando 
espacios y generando burbujas unifamiliares, 
hemos practicado y recuperado la capaci-
dad de mirar, de escuchar y de decir sin dejar 
de compartir desde la experiencia común. 
Hemos provocado otras maneras de estar 
juntos, alterando los roles de la cotidianidad 
y sorprendiéndonos en lugares inesperados.

A cargo de Bea Fernández, bailarina, coreó-
grafa, comisaria y madre.

6.1.8. COLABORACIONES
El mida no importa. Festival internacional 
de cortometrajes del Raval
25-26 de enero

En su octava edición, se han presentado 
un total de 48 obras de autores procedentes 
de una veintena de países. Un total de cinco 
programas de una gran variedad, tanto de 
géneros como de temática, que ponen de 
manifiesto la multiplicidad y la diversidad de 
intereses, de puntos de vista y sensibilida-
des características del mundo actual.

Organizado por el Casal de Barri Folch i 
Torres y la Fundació Tot Raval.

The Human Hibernation Project
6 de febrero

Presentación del proyecto de investi-
gación de Anna Cornudella y Matteo Cerri 
con conexión en línea con Sonia Fernández 
Pan. «The Human Hibernation Project» fue 
el proyecto seleccionado en la modalidad 
de investigación de la convocatoria Arte 
Joven 2019, y ha contado con la tutoría de 
Sonia Fernández Pan.

En el marco de la colaboración entre el  
MACBA y la Sala de Arte Joven de la Agen-
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cia Catalana de la Juventud. Generalitat  
de Cataluña.

Extraterrestres arraigados. Encuentros 
con Alicia Kopf y Ariadna Guiteras
16 de octubre

«Extraterrestres arraigados» ha sido 
una propuesta del grupo pli-é collective 
(Eva Paià, Marina Ribot Pallicer y Angelica 
Tognetti). Fue el proyecto seleccionado en 
la modalidad de mediación de la convoca-
toria Arte Joven 2019.

En el marco de la colaboración entre el  
MACBA y la Sala de Arte Joven de la Agen-
cia catalana de la Juventud. Generalidad 
de Cataluña.

SÂLMON<
8, 15 y 16 de febrero

El MACBA ha vuelto a colaborar con la 
octava edición del Festival SÂLMON< con 
una propuesta en tres formatos pensada 
conjuntamente, que ha tenido lugar en las 
salas del museo en diálogo con las obras 
de la exposición Charlotte Posenenske: 
Work in Progress.

Programa:

8 de febrero. Carmelo Salazar, Non Show 
Work in Minimal Ground. Un diálogo con 
la obra de Posenenske, su variabilidad y 
la crítica social que plantea.

15 de febrero. Paz Rojo, presentación del 
libro To Dance in the Age of No-Future.

16 de febrero. Paloma Calle, 100 cosas 
que hacer hoy mejor que ver esta per-
formance. Presentación de la pieza, fru-
to de su residencia previa en el MACBA.

Organizado con la colaboración del Mercat 
de les Flors.

Entrega de los premios ACCA
11 de marzo

36ª edición de la entrega de los Premi-
os de la Asociación Catalana de Críticos 
de Arte. Los Premios ACCA se otorgan a 
la actividad creadora, galerística y crítica 
desarrollada en Cataluña, en un amplio 
marco que incluye exposiciones de 
artistas en museos y galerías, centros de 
producción, comisarios, libros, revistas 
convencionales o digitales, producciones 
videográficas centradas en el mundo del 

arte, iniciativas patrimoniales o promoción 
del arte catalán en el extranjero.

Grec en abierto. El Grec en el MACBA
9-10 de julio

El MACBA se ha añadido a la programa-
ción del Festival Grec acogiendo dos pro-
puestas performativas y dos espectáculos 
de danza reprogramados tras la suspensión 
de Dansa. Quinzena Metropolitana.

Programa:
9 de julio. Amaranta Velarde, Aparicio-
nes sonoras. Una investigación sobre 
las posibles dimensiones coreográficas 
y plásticas del sonido y el cuerpo
.
Dutor de Palol, Salir del armario. Un tour 
en línea que nos ha llevado de paseo por 
la Barcelona turística, la ciudad oculta 
y los lugares importantes en la historia 
del colectivo LGTBIQ +. Una salida del 
armario en toda regla en la que hemos 
hablado sobre temas fundamentales en 
su día a día como el VIH, sus disidencias 
y otras formas de amar y de cuidarse.

10 de julio. Cia Lali Ayguadé, Under-
neath. Una delicada pieza que nos ha 
recordado que en la simplicidad del 
movimiento recae nuestra fuerza.

La Intrusa (Virginia García/Damián 
Muñoz), Niágara. Una reflexión sobre 
conceptos como la caída, la pérdida o el 
cambio, que a menudo nos lanzan hacia 
el abismo vital, un territorio de libertad 
para el que no estamos preparados.

Visual AIDS Transmisiones.  
Day With(out) Art
1 de diciembre

En colaboración con Visual AIDS y con 
motivo del Day With (out) Art 2020, el 
MACBA ha presentado «Transmisiones», un 
programa de seis vídeos de nueva creación 
que examinan el impacto del VIH y el sida 
más allá de Estados Unidos. Este programa 
ha reunido artistas que trabajan en todo 
el mundo: Jorge Bordello (México), Gevi 
Dimitrakopoulou (Grecia), Las indetectables 
(Chile), Lucía Egaña Rojas (Chile/España), 
Charan Singh (India/Reino Unido) y George 
Stanley Nsambi (Uganda). La presentación 
de los vídeos y el debate posterior ha ido a 
cargo de Lucía Egaña, artista seleccionada 
por Visual AIDS para esta edición y colabo-
radora habitual del MACBA.
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Tendremos que encontrar un lugar donde 
encontrarnos
2 de diciembre (canceladas las actividades 
previstas para el 10 de noviembre y el 16 
de diciembre)

Presentación a cargo de Cloe Masotta 
con motivo de la presentación de la publica-
ción del mismo nombre, ganadora de la beca 
de edición promovida por BCN Producció.

Con la colaboración de BCN Producció -  
La Capella.

The Garden. Derek Jarman
14 de diciembre

Proyección de The Garden de Derek Jar-
man, en el marco de la 6ª edición del ciclo 
de cine y jardín «Paraíso perdido» comisa-
riado por Ignacio Somovilla.

En colaboración con la Filmoteca de  
Cataluña y la Asociación de Amigos del 
Jardín Botánico.

6.2. 
Programas educativos

6.2.1. PROYECTOS ESCOLARES
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Posdata. Correspondencias de artista en 
la escuela. Educación primaria y especial
Todo el curso escolar / Todos los niveles de 
educación infantil y primaria

Proyecto de arte en las escuelas for-
mado 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 contemporá-
neo en el aula sin domesticarlo, y generar 
situaciones fuera de la lógica escolar a 
partir de la expectativa, el extrañamiento, 
la disrupción y la complicidad entre alum-
nado y maestros. Inspirado en las prácticas 
artísticas que utilizaron la correspondencia 
como medio de experimentación y sistema 
de distribución del arte durante los años 
sesenta y setenta, este proyecto acerca 
al aula la tradición de Fluxus, de dadá, de 
las artes performativas y de las prácticas 
site-specific a través de cinco propuestas 
específicas de artistas contemporáneos.

En esta segunda edición, la escuela ha 
recibido a lo largo de tres meses y medio 
las propuestas de Fermín Jiménez Landa, 
David Bestué, Ariadna Rodríguez, Nicolás 

Paris, Tere Recarens y Cris Blanco. Cada 
una juega, desde diferentes perspectivas, 
con conceptos como el deseo, el azar, el 
secreto, la investigación experimental, el 
dualismo, la memoria o la sorpresa.

Al final del proyecto, la escuela suma-
rá una pequeña colección de arte a su 
experiencia singular, acompañada por los 
ejercicios y las cuestiones de los alumnos.

¿Cómo suena un museo?
Taller / Todo el curso escolar / Infantil y 
primaria (P4-2º)

Esta propuesta educativa presta aten-
ción a todos los sonidos a nuestro alrede-
dor, que parecen no existir. El museo es un 
espacio donde hemos descubierto lo que 
no se aprecia a primera vista. La actividad 
ha propuesto una mañana para descubrir, 
con el cuerpo, de dónde vienen los sonidos 
que habitan el museo, haciendo un reco-
rrido sonoro observando que hay sonidos 
que son libres, como los que caen de arriba 
abajo como una cascada, y otros también 
libres pero que hacen espirales en el aire 
y pasan susurrando. Una vez recopilados 
todos los sonidos y ruidos, hemos creado 
nuestra partitura colectiva para cantarla y 
bailarla juntos. Al mismo tiempo, al mirar a 
nuestro alrededor hemos identificado las 
formas geométricas que habitan el espacio, 
y todo el edificio del museo se ha convertido 
en una gran partitura para ser bailada.

A cargo de Ángela Peris, bailarina, coreó-
grafa y educadora, y Jorge Horno, artista 
plástico, coreógrafo y educador.

La ola mágica
Taller / Enero – junio / 2-5 años

En esta aventura hemos cuidado a una 
ballena en su misión y le hemos alegrado 
la travesía cantando su tonada favorita. 
¿De dónde surge una obra de arte? ¿Cómo 
llega hasta un museo? Y cuando llega, 
¿cómo encuentra su sitio? En el recorrido 
el protagonista ha sido el cuerpo: hemos 
prestado atención para escuchar el sonido 
distintivo de una ballena, hemos puesto 
banda sonora a los cuadros y hemos nada-
do bajo una tela. Como ha sido una primera 
aproximación y exploración al arte desde 
la experiencia, esta actividad ha propuesto 
adentrarse en un cuento que se desarrolla 
por el espacio y que invita a recorrer varios 
rincones del museo de manera insólita para 
activar el cuerpo y despertar sus sentidos.

http://angelaperis.blogspot.com/
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A cargo de Núria Clemares y Carla Ricart, 
narradoras y actrices. Ideado por Marga 
Socias, creadora y actriz, y Núria Clemares.

Un lugar sorprendente
Visita-taller al museo / Octubre – diciembre 
/ Infantil

Se trata de un recorrido sonoro pensa-
do 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. Con un cuento 
como hilo conductor de la visita, la narrado-
ra ha propuesto una experiencia de escucha 
pero también de activación de los sentidos. 
Así, se ha propuesto a los niños y niñas que 
exploren determinados lugares del edificio 
de una manera poco habitual en un museo. 
La historia les ha llevado a mirar obras que 
les han dejado boquiabiertos, a escuchar 
música y no solo palabras, y a descubrir 
pequeños secretos y tesoros escondidos 
que han podido llevarse a la escuela. Esta vi-
vencia del museo a partir de un hilo narrativo 
y un imaginario cercano a los niños nos ha 
permitido potenciar la curiosidad y el descu-
brimiento tanto de la arquitectura del museo 
como de todo lo que hay en su interior.

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

Dibuja, copia y distribuye
Visita-taller a la Colección / Todo el curso 
escolar / Primaria (3º-6º), educación espe-
cial y grupos con diversidad funcional

La propuesta se ha planteado como un 
proceso donde acción y pensamiento van 
de la mano, para atender y trabajar sobre el 
acto de tomar la palabra y hacerla circular. 
Para ello, hemos habitado las salas de la 
Colección del museo, aprovechando la fuer-
te presencia de artistas que han utilizado la 
imagen y la producción gráfica para res-
ponder al contexto social y económico que 
les ha tocado vivir. Un ejercicio con artistas 
para probar una voz propia en un proceso 
de toma de decisiones en equipo que ha 
acabado con una propuesta gráfica que se 
ha distribuido fuera del museo. Así se ha 
abierto un espacio para que los niños y las 
niñas participaran en cuestiones colectivas.

Hemos continuado incorporando la di-
versidad de maneras de percibir, interactuar, 
comunicarse, estar y de cuestionar el arte y 
la narrativa histórica de la Colección. Se ha 
promovido la participación de grupos con 

diversidad funcional para forzar los límites 
de la normalidad en la experimentación y la 
comprensión del arte contemporáneo.

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

Recurso ExpressArt. Museo portátil
Todo el curso escolar / Infantil, primaria, 
secundaria y educación especial

El proyecto ha modificado su plantea-
miento, manteniéndose a disposición de las 
escuelas como un recurso permanente para 
tomar prestados (en los diferentes centro de 
recursos pedagógicos de Cataluña) con el 
objetivo de proporcionar herramientas para 
trabajar en el aula cuestiones y temáticas 
diversas, como la relación que se establece 
entre el arte contemporáneo y la ciudad, 
entre la ciudad y los museos, o entre las 
historias y las culturas del juego. En su nueva 
etapa, el proyecto se ha desvinculado de 
la visita al museo, aunque ha mantenido la 
posibilidad de conocer y experimentar con 
ciertas metodologías y técnicas artísticas a 
través de una selección de obras y artistas 
que forman parte del fondos de la Colección 
MACBA. Así pues, ExpressArt ha conti-
nuado vinculado al contexto escolar, pero 
ha dado un amplio margen para que cada 
grupo pueda desarrollar su propio centro de 
interés o proyecto transversal alrededor del 
arte contemporáneo.

SECUNDARIA, BACHILLERATO Y 
CICLOS FORMATIVOS
El arte como respuesta
Recorrido por la Colección MACBA / Todo 
el curso escolar / Secundaria, bachillerato y 
ciclos formativos

Esta visita ha transitado por un conjunto 
de obras del fondo del museo que testimo-
nian las tensiones que ha habido a lo largo 
de la historia del arte contemporáneo en 
relación con los diversos contextos cultu-
rales, sociales y políticos. Ha sido como 
un espacio para investigar otras formas de 
encuentro y mediación, modos de estar y de 
construir conjuntamente. No se ha tratado 
solo de hacer relatos múltiples y debates 
alrededor de una colección de arte, sino de 
ir más allá del discurso autorreferencial del 
campo artístico, para pasar a tomar partido, 
actuar políticamente y producir un conoci-
miento transversal, social, político y cultural.

Una propuesta de mediación interdis-
ciplinaria e intergeneracional formada por 
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antiguos estudiantes del Programa de Estu-
dios Independientes del museo y docentes 
que han terminado su etapa en las aulas, 
y que busca generar un espacio de gran 
potencialidad precisamente porque recoge 
las tensiones, las dudas y las preguntas, 
más que las respuestas.

A cargo de Laura Arensburg, Ricardo Cár-
denas, Itxaso Corral, Alba Rihe y Antonio 
Gagliano, artistas; Anna Estany, Irene Fuen-
te y Ángeles Pradilla, docentes jubilados; y 
Aida Fortuny, investigadora.

Narrativas que construyen una colección
Recorrido por la Colección MACBA / Octu-
bre – diciembre / Secundaria, bachillerato y 
ciclos formativos

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 Barce-
lona. Examina la tensión que existe entre las 
diversas maneras de hacer 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. De un modo dialó-
gico, nos hemos aproximado a las narrativas 
que conforman este relato –muchas de ellas 
olvidadas o pasadas por alto por la historia 
del arte– y los debates que han suscitado.

La visita transita por nueve décadas, 
que empiezan en el 1929 y que exploran los 
discursos de radicalidad del arte de los años 
treinta, con la transformación de Barcelo-
na, su compromiso con la modernidad y la 
Guerra Civil. Continúa con las propuestas de 
revolución social que surgen 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 en los años noventa, 
que se centran en la memoria, la corporali-
dad y la crítica del neoliberalismo global.

A cargo de Loli Acebal, historiadora del 
arte, Aida Fortuny, colaboradora de accesi-
bilidad, y Eva Paià, comisaria e investigado-
ra independiente.

Visita-taller a la exposición Acción. Una 
historia provisional de los 90
Noviembre – diciembre / Secundaria, ba-
chillerato y ciclos formativos

Con motivo de la exposición Acción. Una 
historia provisional de los 90 se ha propues-

to un ejercicio para experimentar y desbor-
dar los límites tradicionales entre la visita y 
el taller. Mediante las estrategias artísticas 
que nos ofrecen las obras y su documenta-
ción, nos hemos aproximado a las prácticas 
que hubo en la década de los noventa en 
nuestro contexto más cercano: son trabajos 
que retoman las experiencias conceptuales 
de décadas anteriores y que recuperan el 
cuerpo. Se las denominó «arte de acción»: 
la performance fue el medio de expresión 
principal, y el espectador pasaba a ser un 
agente activador. Son piezas que buscan la 
unión entre arte y vida, la disolución del con-
cepto de autoría y que se alejan del mercado 
y las dinámicas del sistema institucional del 
arte. Al mismo tiempo, se erigieron en espa-
cios críticos de un determinado momento 
histórico (cuando imperaba la productividad 
y la eficiencia propias del sistema neoliberal 
triunfante, la insumisión al servicio militar o 
el terrible impacto de la pandemia del sida).

A cargo de Cris Celada, Marc Larré y Marc 
Vives, artistas.

El ABC del antirracismo
Taller / Enero – febrero / 3º y 4º de ESO, 
bachillerato y ciclos formativos

Este taller dedicado a institutos ha utili-
zado como herramienta el libro de Daniela 
Ortiz El ABC de la Europa racista, en el que 
se han explicado diversos temas desde 
una interpretación eurocéntrica y blanco-
cèntrica, y también desde una perspectiva 
anticolonial y antirracista. Replicando la idea 
del libro, se ha trabajado en la creación de 
imágenes y de un abecedario relativo a estos 
conceptos, a partir de la técnica del monta-
je-collage. Se ha explicado la «posicionalidad 
colonial» en relación con el lenguaje, es 
decir, cómo se entienden las palabras y los 
conceptos según el cuerpo que ocupamos o 
la nacionalidad que nos identifica.

A cargo de Daniela Ortiz, artista.

Historias del arte desde Barcelona
Todo el curso escolar / Secundaria, bachi-
llerato, universidad y ciclos formativos

Este programa ha propuesto nuevas 
perspectivas sobre lo que el discurso nor-
malizado de la historia del arte ha enterrado 
o que directamente ha obviado. Se trata de 
una propuesta para abrir nuevos espacios 
de debate en el aula, y plantear dudas a par-
tir del arte. El programa ha incluido una serie 
de vídeos en abierto, que se han conforma-
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do con la colaboración de varios artistas, 
teóricos y activistas, y los dosieres corres-
pondientes dirigidos al profesorado, con 
líneas de acción y ampliación de contenidos.

A cargo de Equipo Palomar (Cartografía 
sobre el arte y el sida en España y La Bar-
celona sexi); Tania Safura Adam y Aldemar 
Matias (Diásporas); Antonio Gagliano y Loli 
Acebal (Pasar a la acción), y Yera Moreno 
(Feminismos de los setenta).

Hola, mundo
En línea

Esta propuesta ha nacido con el objetivo 
de prestar atención a un mundo que no se ha 
detenido, a pesar de cambiar radicalmente 
nuestro día a día durante un período de tiem-
po incierto. Es una invitación a generar unas 
prácticas que dialoguen con las caracterís-
ticas del confinamiento. Una situación que 
nos ha obligado a trabajar con la limitación 
de herramientas, materiales y recursos; a 
pensar en la acción desde el espacio domés-
tico, donde la escala se ha visto alterada, 
y a reflexionar sobre los nuevos medios de 
relación y de intercambio entre vecinos, fami-
liares y amigos, ya sean tecnológicos o no.

Con esta premisa, los cinco artistas del 
proyecto educativo «Dibuja, copia y distribu-
ye» nos han propuesto fijarnos en cómo nos 
comunicamos y cómo nos relacionamos 
con nuestra cotidianidad del momento. Esta 
serie de ejercicios sin instrucciones ha surgi-
do con la voluntad de dar continuidad a las 
experiencias educativas en el museo. Unas 
propuestas pensadas para ser contempla-
das y que, al mismo tiempo, nos invitan a pa-
sar a la acción en casa o en nuestra habita-
ción. Consignas que hemos podido disfrutar 
en la intimidad o en colectivo, y que, incluso, 
han podido hacerse públicas para compartir 
los descubrimientos a que nos ha llevado su 
práctica. En este escenario cambiante, en 
una realidad interrumpida, ha sido necesario 
volver a sacudirnos para pensar, en tiempo 
presente, «lo que debemos estar dibujando 
con nuestras formas de vivir».

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

6.2.2. PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN
En residencia. Creadores en los institutos 
de Barcelona
Todo el curso escolar / Secundaria  
y bachillerato

Programa que acerca el arte a la educa-
ción, un vínculo que se construye a partir 
del diálogo constante entre estudiantes, 
profesores y artistas. En colaboración con 
el Instituto de Cultura de Barcelona.

• Durante el curso escolar 2019-2020 
hemos trabajado con el colectivo Nyam-
nyam, formado por Ariadna Rodríguez 
e Iñaki Álvarez, que desde una práctica 
híbrida quieren ampliar la visión del 
ecofeminismo, la soberanía alimentaria, 
la cocina como práctica relacional o el 
diálogo entre arte y artesanía como po-
sibles puntos de partida. El colectivo ha 
trabajado con el Instituto Barri Besòs.

• Durante el curso escolar 2020-2021 
hemos trabajado con Xavier Bassas, 
filósofo, y Raquel Friera, artista, que 
trabajan juntos en el proyecto «Instituto 
del tiempo suspendido». Este proceso, 
iniciado en 2020, reflexiona sobre la rela-
ción contemporánea con el tiempo. Han 
trabajado con el Instituto Poeta Maragall.

Apadrina tu equipamiento. Proyecto para 
escuelas e institutos del barrio
Todo el curso escolar / Infantil, primaria, 
secundaria, bachillerato y ciclos formativos

El museo participa desde sus inicios en 
este programa consolidado en el barrio, 
que impulsa la colaboración entre equipa-
mientos culturales y centros educativos del 
Raval para desarrollar proyectos de larga 
duración integrados en el currículo acadé-
mico, con el objetivo de que se adapten a 
las realidades de cada centro.

En 2020 cinco centros educativos del 
barrio han apadrinado el museo, y cada uno 
propone un proyecto singular: con los niños 
y niñas de dos años de la guardería Canigó 
hemos explorado el museo animados por 
los relatos de la narradora y actriz Núria 
Clemares; la Escuela Castilla es escuela 
residente en el museo y ha venido con los 
grupos de infantil y ciclo medio de primaria 
tres días a la semana a hacer el «Espacio de 
arte» y «Art in English»; la Escuela Drassa-
nes ha hecho un proyecto con educación 
infantil alrededor del cuerpo y el sonido, 
de la mano de los artistas Ángela Peris y 
Jorge Horno; el Instituto Miquel Tarradell 
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ha continuado con el proyecto «Los oficios 
del Raval», iniciado el curso pasado con la 
artista Teresa Lanceta; y, por último, hemos 
estrenado apadrinamiento con el Instituto 
Consell de Cent, que ha trabajado con el 1º 
de bachillerato artístico y en complicidad 
con el 2º de ESO en una propuesta que ha 
acercado, por un lado, la Colección MACBA 
a los alumnos, y, por otro, las voces de los 
alumnos sobre la colección en el propio 
museo. Un proyecto que ha ido en busca de 
aquellas otras voces «no expertas» en arte 
que proponen nuevas maneras de hablar 
sobre el encuentro con la obra de arte.

A cargo de Itxaso Corral, Alba Rihe y Anto-
nio Gagliano, artistas.

Los oficios del Raval. Programa de arte  
y educación
Todo el curso escolar / Secundaria  
y bachillerato

Este es un proyecto de larga duración en 
colaboración con la artista Teresa Lanceta 
y otros agentes del barrio del Raval, como 
la asociación intercultural Diálogos de 
mujer o el Instituto Miquel Tarradell. Una de 
las características de la obra de Lanceta 
es el desafío de las lógicas imperantes que 
diferencian arte de artesanía, genialidad 
de magisterio. Su trabajo se ha orientado a 
recuperar los saberes tradicionales en una 
práctica en la que es indispensable apren-
der de los otros y recuperar maneras de 
hacer diferentes.

El proyecto se ha iniciado en enero con 
los dos grupos clase de 2º de ESO y se 
ha vinculado al proyecto TIL (Tratamiento 
Integrado de las Lenguas) del instituto. Al 
igual que el resto de la actividad escolar, 
se ha visto afectado por el confinamiento, 
pero desde septiembre ha continuado con 
los mismos dos grupos de alumnos y do-
centes, esta vez, cursando 3º de ESO. Se ha 
propuesto un proceso de experimentación 
pedagógico e interdisciplinar. Los alumnos 
han conectado con personas de varias 
generaciones y orígenes, y lo han hecho a 
partir de la mirada de Teresa Lanceta, que 
reflexiona en torno a la obra textil y el víncu-
lo con los oficios.

A cargo de Teresa Lanceta, artista, Joan 
Antoni Brotons, Marta Gil y Francisco 
Royuela, docentes del Instituto Miquel 
Tarradell, Pablo Martínez e Isaac Sanjuan, 
coordinadores de educación.

6.2.3. PROYECTOS EN EDUCACIÓN 
NO REGLADA
Los niños y las niñas del barrio,  
con Cristina Fraser
Taller extraescolar / Todos los jueves duran-
te el curso escolar / Niños del Raval de 9 a 
12 años

Durante 2020 se ha continuado con 
este taller donde se propone vivir una 
experiencia colectiva en una zona elástica, 
abierta a la imaginación y con ganas de 
romper normas. Con su proyecto «Beyond 
the Spatial» Cristina Fraser ha propuesto 
una investigación-acción cualitativa para 
explorar las limitaciones y posibilidades del 
juego en el museo y su entorno. La inves-
tigación ha sido guiada según un tipo de 
razonamiento emocional a través del cuer-
po y la propia experiencia como puntos de 
partida. Los métodos han sido dinámicos, 
y hemos incorporado todo lo que sentimos 
que necesitamos: hemos inventado prue-
bas de pelotas que saltan, recorridos de 
patines, mapas de muelles o inspecciones 
espaciales mediante coreografías.

A cargo de Cristina Fraser, artista, y Yolan-
da Jolis, coordinadora de educación.

Infinita sonora
6 de julio – 10 de septiembre / «Esplais» 
y centros juveniles con grupos de niños y 
niñas de 4 a 12 años

En este taller de verano se han puesto 
en juego las posibilidades de crear formas 
con la voz y el cuerpo mediante el trazo en 
el espacio. Con el uso del loop –pedal que 
permite hacer juegos sonoros y composi-
ciones– los participantes se han adentrado 
en el placer de crear sus propios temas 
musicales y han ilustrado un mundo sonoro 
infinito y espontáneo.

A cargo de Ángela Peris, bailarina, coreó-
grafa y educadora, y Jorge Horno, artista 
plástico, coreógrafo y educador.

6.2.4. PROYECTOS PARA JÓVENES
Departamento exotérico.  
Grupo de autoformación
Edición de enero a diciembre / Estudiantes 
universitarios de cualquier disciplina

«Departamento exotérico» es un proyec-
to artístico y un planteamiento pedagógico 
dirigido a estudiantes de todos los ámbitos 
a partir de 18 años. Este grupo de investi-
gación ha trabajado con la consigna: «¿Qué 
quieres aprender? ¿Qué puedes enseñar?», 



1
4

. A
ne

xo
s

20
1

siguiendo un planteamiento educativo que 
propicia la horizontalidad y la autogestión 
entre los participantes y que ha creado un 
espacio de intercambio de conocimientos 
y experiencias en torno al arte y el pensa-
miento contemporáneos. Es un espacio de 
gestión colectiva donde se han ido verte-
brando tanto la programación del proyecto 
como el formato en el que se quiere llevar a 
cabo. Desde esta experiencia y práctica el 
departamento exotérico puede ser entendi-
do como un espacio de investigación en el 
ámbito educativo autogestionado.

Ha constado de dos sesiones mensua-
les, una pública y otra cerrada. Las sesio-
nes cerradas, en las que solo han partici-
pado los miembros del grupo de trabajo, 
han sido destinadas a organizar y gestionar 
las sesiones abiertas, que han combinado 
charlas, visitas a diversos espacios cultu-
rales, talleres, visionados o sesiones con 
invitados. Estas sesiones públicas han sido 
gratuitas y abiertas a todo el mundo.

A cargo de Jordi Ferreiro, artista y educador, 
y Yolanda Jolis, coordinadora de educación.

Fiesta Starter Pack. Taller de creación de 
una fiesta inclusiva
21 y 28 de febrero; 6 de marzo / Jóvenes 
de 15 a 18 años

La idea principal del proyecto ha sido 
generar un espacio de encuentro, de ocio, 
de intercambio de ideas, afectos y expe-
riencias donde poner de relieve la creati-
vidad personal y grupal, el pensamiento 
crítico y la capacidad de las participantes 
para organizarse de manera autónoma. El 
objetivo final del proyecto era la organiza-
ción de una fiesta que lamentablemente ya 
no se pudo celebrar, donde poder com-
partir y exponer los materiales generados 
durante los encuentros anteriores: carteles, 
fanzine, audiovisuales, canciones, etc. 
Estos han abordado el reconocimiento y el 
respeto de diferentes identidades socia-
les y culturales, su interseccionalidad y el 
análisis de los privilegios que resultan de 
favorecer sistemática o estructuralmente 
determinadas realidades.

«Starter Pack» ha sido un espacio edu-
cativo y experimental que ha puesto sobre 
la mesa ideas, afectos y voces heterogé-
neas, ha trabajado con la curiosidad, el 
entusiasmo y las inquietudes compartidas 
mediante un proceso cuidado y abierto a 
la improvisación. Han formado parte de 
este proyecto Sergio Dahdouh Cabia, Gala 

Gabaldón, Marcos Gómez Baker y Alverd 
Gual-Cibeira.

Proyecto seleccionado en la modali-
dad de educación de la convocatoria Arte 
Joven 2019 y realizado en colaboración con 
la Sala de Arte Joven de la Generalitat de 
Cataluña y ACVic Centre d’Arts Contempo-
rànies de Vic. Ha contado con un proceso 
de tutoría realizado por Fito Conesa.

Game Not Over
A partir del 16 de octubre, encuentros se-
manales presenciales o en línea / Jóvenes 
de entre 12 y 16 años

Es un espacio de educación artística in-
formal con una vocación pedagógica y expe-
rimental. Su intención es poner en contacto a 
los jóvenes y el museo mientras se trabajaba 
la curiosidad, el entusiasmo y las inquietudes 
compartidas a través de un proceso abierto 
a la improvisación. Se ha querido romper 
con el estereotipo o los prejuicios que los 
adolescentes tienen para con los museos y 
los museos hacia los adolescentes.

A cargo de Las Ácaras en colaboración con 
el Espai 12@16.

6.2.5. FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO
Grupo de trabajo sobre la Colección 
MACBA
Cada dos semanas durante todo el curso 
escolar / Artistas, profesorado y agentes 
de la comunidad educativa

Este grupo ha reflexionado sobre qué 
es una colección de arte. Sus integrantes 
se han reunido cada dos semanas, a partir 
de una metodología que combina varias 
aproximaciones. Las sesiones teóricas, que 
permiten la autoformación del grupo, se han 
alternado con las visitas internas a espacios 
del museo que lo vinculan con la institución. 
Además, uno de los elementos centrales ha 
consistido en generar los propios contenidos 
de mediación en relación con la Colección. 
A partir de esta práctica, el grupo de trabajo 
ha explorado la relación bidireccional entre la 
institución y los que la habitan. Esta edición 
ha continuado con las líneas de trabajo a 
partir de algunos conceptos relacionados 
con la investigación del museo: comisariado, 
institucionalidad, política y cuerpos.

A cargo de Julia Ramírez Blanco, historia-
dora y crítica de arte (de enero a junio), y de 
Isaac Sanjuan, coordinador de educación 
(de septiembre a diciembre).
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P2P. De igual a igual
22 de enero y 5 de febrero / Talleres con 
artistas y docentes

Estos talleres han planteado compartir 
prácticas artísticas entre artistas y docen-
tes para trastocar, ponerlas en común en el 
espacio educativo y devolverlas, transfor-
madas por la interacción de los alumnos en 
el aula, al resto de los docentes y al artista. 
En esta cuarta edición de P2P, los talleres 
han tenido como hilo conductor las prácti-
cas narrativas que se desarrollan median-
te la performance, el vídeo o el formato 
radiofónico con el fin de experimentar con 
la voz, el texto, el objeto, la ficción, el sonido 
y la música.

A cargo de Violeta Ospina. Los talleres pro-
gramados con Lúa Coderch y Laura Llaneli 
no se han podido hacer presencialmente y 
se han reprogramado para 2021.

Tecnocolonialismo de bolsillo.  
Taller de despiece
3 de marzo – 28 de abril / Presencial  
y en línea

Con cuidados atención, este taller ha 
examinado las implicaciones políticas 
(económicas, estéticas, ecológicas, colo-
niales) que anidan en los dispositivos de 
producción audiovisual mundana y cotidia-
na, como los smartphones. El planteamien-
to metodológico del curso ha consistido 
en articular teoría (lecturas, discusiones 
en grupo, problematización e invención de 
discursos oportunos ante la complejidad 
del presente de las tecnociencias de la 
imagen y la textualidad contemporáneas) 
y práctica (despiece, ingeniería inversa i 
investigación material/experimental por 
equipos) para desarrollar juntxs, diagramá-
ticamente, recursos (por ejemplo editoria-
les y en formato cartel) que pudieran luego 
continuar polinizando(se) en el aula, de 
manera situada.

A cargo de Jara Rocha y Joana Moll, artistas.

Jugando con la Colección MACBA.  
Curso virtual de historias del arte
Curso / Seis sesiones entre octubre y no-
viembre / En línea

Los meses de pandemia han demos-
trado que el arte es una ventana hacia 
otros mundos y otras maneras de vivir. 
Asimismo, las circunstancias vividas nos 
han animado a reflexionar sobre cuestiones 
pedagógicas fundamentales y sobre las 

posibilidades y las potencias de la do-
cencia en línea. Mediante varias sesiones 
temáticas, este curso teórico y práctico ha 
planteado diferentes maneras de releer el 
arte contemporáneo utilizando, como guía, 
seis ejes: pedagogía, política, exploración 
urbana, cuerpo y movimiento, espacio do-
méstico y comunidades. A partir de estas 
cuestiones, hemos convocado las obras del 
MACBA para llevarlas hasta la actualidad y 
llevar a cabo ejercicios prácticos para jugar 
con sus contenidos. A pesar de la varie-
dad de enfoques, todas las sesiones han 
respondido a una misma pregunta: ¿Cómo 
podemos emplear el arte como un elemen-
to transformador en el aula y en la vida?

A cargo de Julia Ramírez Blanco y Víctor 
Ramírez, investigadores.

6.3. 
Programa de Estudios 
Independientes (PEI)

Durante este año han tenido lugar los dos 
últimos trimestres del Programa de la sépti-
ma edición, que se ha desarrollado a través 
de tres proyectos de investigación colecti-
va: «Ecologías culturales» con Jaime Vindel; 
«Memorias de la disidencia sexual en 
Barcelona» con Lucía Egaña Rojas; y «Amor 
rojo / Red Love» a cargo de Dora García.

Además de las clases teóricas, el pro-
grama ha llevado a cabo proyectos concre-
tos de investigación individuales que los 
participantes han presentado durante los 
meses de septiembre y diciembre de 2020, 
concluyendo así quince meses de aprendi-
zaje y docencia.

Los contenidos del programa se han ar-
ticulado en torno a grandes áreas transver-
sales: la crítica del discurso, la imaginación 
política, los estudios visuales, los investiga-
ciones artísticas, los estudios feministas, 
la teoría queer y la crítica decolonial. La 
dirección académica del bienio 2019-2020 
ha estado a cargo de un claustro formado 
por Lucía Egaña Rojas, Marina Garcés, Dora 
García, Pablo Martínez y Jaime Vindel.

Ecosocialismo, ecomarxismo y economía 
ecológica. Jaime Vindel.
Seminario / 20 de enero 
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El cortísimo siglo XXI: crisis ecológica, 
ecofascismo y emancipación social.  
Emilio Santiago Muiño.
Seminario / 24-25 de febrero

La sociedad industrial, especialmente 
en su modulación capitalista, lleva cua-
renta años viviendo por encima de sus 
posibilidades biosféricas, lo que implica 
dos grandes consecuencias históricas. La 
primera, un estrechamiento de nuestro ra-
dio de acción colectiva: transformaciones 
sociales que eran materialmente posibles 
en 1972 o en 1992 hoy se han perdido 
para siempre. La segunda, una prospectiva 
política muy turbulenta para las próximas 
décadas, con tendencias sistémicas 
que apuntan al surgimiento de procesos 
regresivos. Por ello el siglo xxi, en el que 
se entrecruzan las desigualdades super-
lativas heredadas de la victoria neoliberal 
y una crisis ecológica que amenaza con 
hacer colapsar nuestros patrones civili-
zatorios, será también un siglo corto. A 
mitad del mismo habrá emergido un orden 
social sustancialmente diferente. Que 
el ecofascismo no gane la batalla pasa 
por una reinvención radical del proyecto 
emancipador en la teoría, en la praxis y 
especialmente en la configuración cultural 
de sus imaginarios y deseos.

Poner la vida en el centro: hacia una antro-
pología de los límites y la vulnerabilidad. 
Yayo Herrero
Seminario / 2-4 de marzo

Vivimos un momento de crisis de 
civilización. Podríamos decir que la cultura, 
la economía y la política hegemónicas han 
declarado la guerra a la vida. En el origen 
de esta crisis está la ruptura de la cultura 
occidental y de la modernidad respecto a la 
materialidad de la Tierra y de los cuerpos. 
Deconstruir los mitos y las creencias en los 
que se apoya una cultura ecocida, patriar-
cal, colonial e injusta es un paso previo 
para reorientar subjetividades y prácticas 
que antepongan la vida, vulnerable y finita, 
como una prioridad.

6.3.1. PEI ABIERTO
La imagen pendiente. Apuntes para un 
análisis de la estética de la violencia. 
Daniel Inclán.
Seminario semiabierto / 14-17 de enero

El eje de trabajo del seminario ha sido 
la reflexión sobre la dialéctica que se crea 
ante la posibilidad o imposibilidad de cons-
truir imágenes (visuales, sonoras, escritas, 

performativas) de la violencia. Para la vio-
lencia de siglo xxi hay una imagen pendien-
te, como mínimo, en tres grandes sentidos: 
1) una imagen que falta para explicar la 
complejidad del proceso; 2) una imagen 
que cuelga y oscila entre el asombro y el 
cliché; y 3) una imagen que responde a una 
disputa aún no resuelta a favor de la crítica 
o a favor de las doxas.

Autogestión cerda. Encuentro de  
colectivos queer autogestionados.  
Lucía Egaña Rojas.
Seminario / 12-14 de febrero

Segundo encuentro de colectivos  
queer autogestionados con la voluntad 
de seguir compartiendo estrategias, 
metodologías y temas de investigación de 
personas y colectivos procedentes del sur 
de Europa que trabajan en los límites de 
la producción cultural y el activismo de la 
disidencia sexual.

Este encuentro ha tenido dos elementos 
de referencia:

- El contexto geopolítico de procedencia 
de los agentes convocados, ya que 
residen y trabajan en los países euro-
peos conocidos en el ámbito anglosa-
jón como PIGS («cerdos» en inglés): 
Portugal, Italia, Grecia y España.

- El desarrollo de manera autogestionada 
de prácticas de trabajo vinculadas con 
la producción cultural. Prácticas que, a 
su vez, son atravesadas de modo dife-
rente por la disidencia sexual, el femi-
nismo, las prácticas queer y el trabajo 
político y activista.

Con propuesta práctica y colectiva, se han 
desarrollado cuatro talleres con estudiantes 
del PEI y personas interesadas basados en 
la relación del cuerpo con la alimentación, la 
tecnología, la performatividad y el deseo.

Con la participación de Anabela Moreira 
dos Santos y Sandra Pereira da Rocha (PT), 
Laboratorio Smaschieramenti (IT), la drag-
queen Paraskevi Damaskou / Atossa (GR), 
y Elena-Urko y Patricia Carmona (SE).

Talleres:
- «Veganismo popular, performatividades 

fagocitadoras y transformación social», 
a cargo de Anabela Moreira dos Santos 
y Sandra Pereira da Rocha.

- «F_Hack_App: la experiencia del trans-
maricabollotariado», a cargo del colecti-
vo Laboratorio Smaschieramenti.
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- «Cómo crear talleres infantiles a  
través del drag», a cargo del colectivo 
Drag for Kids.

- «Laboratorio sensorial para corporalida-
des disidentes», a cargo de Elena-Urko y 
Patricia Carmona.

Además de los talleres, «Autogestión 
cerda» ha contado con la presentación de 
El libro de buen 

A

mor. Sexualidades raras 
y políticas extrañas. A cargo de Fefa Vila y 
Javier Sáez y con la participación de Lucía 
Egaña Rojas, Diego Marchante – Gender-
hacker, Pablo Martínez e Iñaki Vázquez.

Hacia una nueva imaginación ecosocial. 
Narrativas y transiciones frente la crisis de 
la civilización. Jaime Vindel.
Seminario / 5-7 de marzo

Este seminario ha tratado de responder 
a la ola de movilizaciones contra la crisis 
climática que se están produciendo en 
varias partes de mundo con la intención de 
debatir las declinaciones de la imaginación 
política contemporánea en relación con la 
transición ecosocial. Desde los partidarios 
del Green New Deal hasta los planteamien-
tos ecomarxistas, pasando por las lógicas 
de la desconexión comunitaria o las aporta-
ciones del ecofeminismo, estas posiciones 
teóricas se solapan con el trabajo práctico 
que desarrollan numerosos colectivos de 
activistas, artistas y productores culturales.

Con la participación de Luna Acosta, 
Aura Lolita Chávez Ixcaquic, Cara New Dag-
gett, Yayo Herrero, Miriam García Torres, 
Luis González Reyes, Laura Laguna, Ánxel 
Louzao, Joan Martínez Alier, Daniel Tanuro, 
Emilio Santiago Muiño y Marian Simón Rojo.

Se han organizado dos talleres si-
multáneos en el seminario: «Artivismo y 
ecofeminismos», a cargo de Kevin Buck-
land, y «Artivismo y extractivismo», a cargo 
de Oriana Eliçabe, miembro del colectivo 
Enmedio.

Sic Transit. Imaginarios radicales de la 
transición posfranquista. Germán Labra-
dor Méndez.
Seminario / 6, 8, 13 y 15 de octubre 

Este seminario se ha interrogado sobre 
las prácticas culturales y las formas esté-
ticas de los años setenta en el contexto de 
la crisis del franquismo y de la transición 
al régimen constitucional actual. Se han 
analizado relatos y alegorías de la épo-
ca, la producción artística vinculada a la 
protesta ya la creación de comunidad, las 

formas efímeras y las estéticas rupturistas 
del periodo.

Germán Labrador Méndez es profesor 
titular del Departamento de Español y 
Portugués de la Universidad de Princeton. 
Su investigación en el ámbito de la historia 
cultural se especializa en el estudio de los 
mundos ibéricos en la época contemporá-
nea, a partir de las relaciones entre estética 
y política, ciudadanía y memoria.

Arte y política en América Latina desde 
los años sesenta. Interrogar la investiga-
ción colectiva, el archivo vital y las tácti-
cas de activación. Ana Longoni.
Seminario / 3, 5, 12, 13 y 24 de noviembre

Este seminario ha propuesto debatir 
algunas de las investigaciones en las que 
Ana Longoni estuvo implicada, alrededor 
de experiencias de articulación entre arte 
y política que tuvieron lugar en Argentina y 
América Latina de la década de los sesenta 
hasta la actualidad. Ha sido una aproxi-
mación a maneras de hacer y de entender 
la práctica artística que implican tanto el 
desbordamiento del concepto moderno 
del arte como la reformulación radical de lo 
que entendemos por política.

Ana Longoni es escritora, docente e 
investigadora independiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina, doctora en Artes 
(Universidad de Buenos Aires), especia-
lizada en el cruce entre arte y política en 
Argentina y América Latina desde media-
dos del siglo xx hasta la actualidad.

6.3.2. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
PEI 2019-2020
Memorias de la disidencia sexual  
en Barcelona, con Lucía Egaña Rojas.

Se ha propuesto una línea de trabajo 
vinculada a las memorias de la disiden-
cia sexual local, articulada a través de la 
exposición de disturbios, lutos y fiestas, 
una amplia muestra que, con materiales de 
archivos, entrevistas, documentos, vídeos 
y otros materiales, ha hecho un recorrido 
por la historia de las disidencias sexuales y 
los activismos racializados. La exposición 
ha alineado hitos importantes en la cultura 
feminista, la comunidad LGBTIQ + y las 
sexodisidencias, y se ha centrado en una 
diversidad de identidades queer, fiestas, 
sexo, derechos civiles y estrategias de 
resistencia a la opresión.

Con motivo de la exposición se han pro-
gramado las activaciones siguientes:
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29 de septiembre. «La llorona». Perfor-
mance a cargo de Linda Porn. Se trata 
de una pieza que reflexiona sobre las 
madres a las que les han robado los hijos 
criminalizándolas. «La llorona» es una 
madre no blanca, sin macho, no sana, 
no burguesa y puta, y sus hijos serán la 
comida de los perros de los colonos.

5 de octubre. «Ejercicio neobarroco de 
escritura travesti». A cargo de Fraude 
Diamanda / Héctor Acuña. En línea. 
«Ejercicio neobarroco de escritura 
travesti» es una acción-ritual que se 
sirve de la virtualidad para situarse en la 
inmediatez y la circulación desenfrena-
da de información; en este caso, un es-
crito-reflexión a través y desde el hecho 
travesti como desencadenante.

13 de octubre. «Me fui por miedo y, aho-
ra que tengo miedo aquí, ¿qué?». Charla 
a cargo de Tania iria. En línea. Tania Iria 
es activista lesbiana, feminista del grupo 
lésbico Artemisa y del Movimiento Femi-
nista de Nicaragua. Moderada por Luna 
Acosta, la charla ha abordado qué pasa 
con las personas que tienen que migrar 
para resguardar su seguridad física, 
emocional, sexual o familiar y cuáles son 
los retos para las mujeres lesbianas que 
han migrado. Esta actividad fue posible 
gracias a la colaboración de la Bienal de 
Pensamiento Ciudad Abierta.

16 de octubre. #RegularizaciónYa. El ob-
jetivo de esta activación, organizada en 
colaboración con la campaña #Regula-
rizaciónYa, es impulsar y sostener en el 
tiempo la recogida de firmas necesarias 
que permitían la «regularización per-
manente y sin condiciones de todas las 
personas migrantes y refugiadas ante el 
emergencia sanitaria».

27 de octubre. «Hacia nuevos imagi-
narios y prácticas pornortopédicas». 
A cargo de Elena/Urko y de Majo Post 
Op (Post Op). Taller pensado como un 
espacio para imaginar, dibujar y crear 
juguetes, prótesis y ortopedia con fines 
sexuales para todas.

Amor rojo / Red Love. Grupo de investiga-
ción, de escritura y de práctica, con  
Dora García.

Este grupo de investigación se ha cen-
trado en la relación entre las vanguardias 

estéticas y políticas y, por supuesto, en la 
idea de amor rojo o amor dentro de una 
economía comunista o común. Fruto de 
esta investigación ha nacido la publicación 
Amor y revolución (Kollontai), una selec-
ción de textos de Aleksándra Kolontái (San 
Petersburgo, 1872 – Moscú, 1952), marxis-
ta feminista, figura central de la Revolución 
Rusa y diplomática soviética. Además, el 
libro incluye varias voces que, partiendo de 
las aportaciones de la escritora rusa, en 
buscan la herencia en experiencias artís-
ticas que desafiaron las lógicas del amor 
y el saber de su tiempo, y con ello trazan 
una genealogía alternativa de las vanguar-
dias estéticas y políticas. Con textos de 
Dora García, Rina Ortiz y Andrea Valdés, 
así como de Margherita Fabbri, Lila Lisen-
berg y Pol Guasch, integrantes del grupo 
de investigación Amor rojo del Programa 
de Estudios Independientes del MACBA 
(2019-2020).

Ecologías culturales, con Jaime Vindel y 
Albert Berzosa Camacho.

Vinculado a uno de los ejes de programa 
del PEI, este grupo de investigación trabaja 
sobre ecologías culturales y ha abordado 
la posibilidad de poner en práctica una 
investigación situada en el diálogo entre 
la historia, la imaginación, la cultura y la 
ecología mediante diferentes metodologías 
provenientes de la curaduría, la escritura 
y la archivística. Como resultado de esta 
investigación cabe destacar la exposición 
Plaga, inaugurada el 26 de noviembre, y 
que ha desarrollado el concepto de plaga 
y sus formas de categorización. Eucalipto, 
cotorras, hierbas urbanas, agua, especies 
autóctonas y especies invasoras. El grupo 
Ecologías culturales propone una mirada 
crítica sobre las diversas formas de gestión 
de «la naturaleza» que existen actualmente.

6.3.3. PROGRAMA EXPANDIDO
El objetivo del programa expandido del 
PEI es construir vínculos entre estudiantes 
del PEI y el contexto artístico y cultural 
de Barcelona (espacios y organizaciones 
de la ciudad, con especial énfasis en los 
centros de producción e investigación 
artística), para promover el uso de espa-
cios y equipos y generar vínculos entre los 
actores, proyectos y procesos culturales 
de la ciudad y los estudiantes.

Esta nueva infraestructura en el pro-
grama ha enriquecido el desarrollo de 
proyectos entre estudiantes y centros 
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de producción artística de la ciudad. El 
programa ha contado, asimismo, con una 
serie de eventos que se han estructurado 
con el nombre de «Tentativas»: encuentros 
realizados a lo largo del programa 2019-
2020 que han convertido en espacios 
para compartir experiencias de procesos 
abiertos y no académicos . Durante los tres 
primeros meses de 2020 se han realizado 
tentativas en los centros Experimentem 
amb l’Art, Graner y Hangar.

6.4. 
Radio Web MACBA
rwm.macba.cat 

SON[I]A
#303. Oyèrónké Oyèwùmi
10 de enero de 2020 (47’ 48”, inglés)

La profesora Oyèrónké Oyèwùmi analiza 
las maneras en que el universalismo de la 
academia distorsiona la comprensión de 
las culturas africanas, especialmente en el 
ámbito de la raza y el género. En este pod-
cast, Oyèwùmi habla sobre edad, experien-
cia y respeto, desaprensión y academia, 
desnuda y espiritualidad. Analiza el oxí-
moron contenido en la noción de «madre 
soltera», visto desde la cultura yoruba, y 
señala también como la observación de 
prácticas comunitarias provenientes de 
culturas no-occidentales podría constituir 
un paso insoslayable frente a los desafíos 
planetarios del futuro.

#304. Céline Gillain
23 de enero de 2020 (48’ 52”, inglés)

El artista y productora belga Céline Gil-
lain alternaba su trabajo como profesora de 
arte en un instituto con la práctica solitaria 
de la pintura de su estudio de Bruselas, 
hasta que un día dijo basta y convocó una 
residencia para seis mujeres artistas en 
casa de su abuela. Cinco años de expe-
rimentación colectiva y en femenino le 
abrieron camino a la concepción de per-
formances híbridas y en solitario, entre la 
investigación artística, la puesta en escena 
de su escritura especulativa y sus tonadas 
pop pegadizas, cuidadosamente insertadas 
en complejas narrativas, sin costuras ni 
fisuras aparentes. Conversamos con Céline 
sobre su incursión en la industrial musical, 
miedo escénico, el poder de la fragilidad y 
la depresión como una forma de resisten-
cia actual. Paradójicamente, su práctica 

actual parte de una mezcla de canciones 
pop, discursos motivacionales y ficciones 
actualizadas del mundo del entretenimien-
to, que atraviesan la cotidianidad con un 
humor negro afilado.

#305. Anton Kats
30 de enero de 2020 (119’ 59”, inglés)

Proceso, liminalidad, mediación, trans-
misión, radio, resonancia, oralidad, archivo 
y abundancia. En nuestro cruce y coinci-
dencia con el artista, mediador, educador y 
músico ucraniano Anton Kats «se alinearon 
los astros» para poner a prueba formatos 
y aprendizajes previos. Tres encuentros en 
remoto, seis horas de grabación y varias 
tijeras en llamas han dado forma este 
cadáver exquisito desde el que abordamos 
un discurso y una práctica que tiende a 
desbordarse y excederse tanto en los mati-
ces como en los detalles. En este podcast, 
hablamos de la Europa de la integración 
desde una experiencia encarnada, de 
memoria, demencia y diferentes formas de 
no saber, de investigación artística y arte 
que desafía a la representación, de pro-
yectos site-specific y dispositivos móviles 
y efímeros, de emisiones de corto alcance 
y la radio como dispositivo generador de 
espacio común y público.

#306. Isaac Julien
28 de febrero de 2020 (59’ 36”, inglés)

La obra de Isaac Julien transita por espa-
cios liminales. Zonas de confluencia entre la 
fotografía, el cine y la instalación; la coreo-
grafía y la danza; la poesía y la música... y la 
infinidad de posibles iteraciones, revisiones 
y versiones posibles que puede abrir un 
trabajo sistemático con el archivo. Puntos 
de encuentro en los que ficción, documen-
tal, narrativa y radicalidad convergen para 
producir imaginarios y relatos de factura es-
tética cuidadosa y profunda acción política, 
que desafían, con sus temporalidades, cons-
trucciones narrativas y formas estéticas, las 
convenciones del cine blanco heterosexual. 
En este podcast, Isaac Julien nos habla 
sobre la necesidad de dar voz y cuerpo a la 
identidad y el deseo disidente negro en el 
imaginario audiovisual colectivo; sobre sus 
continuos trasvases entre el mundo del arte, 
el videoarte y el cine y sobre cine expandido 
y montaje coreográfico.
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#307. Fefa Vila
5 de marzo de 2020 (91’ 0”, castellano)

Fefa Vila Nuñez es artivista queer femi-
nista, socióloga, madre, ensayista, docente 
y varias cosas más. Además, fue impulsora 
del colectivo lésbico LSD (1993-1998) que, 
junto a La Radical Gai, fue una referencia a 
los noventa de militancia queer-artivista en 
España. Con sus acciones político-artísticas, 
LSD y La Radi reivindicaban nuevas maneras 
de entender el cuerpo, el sexo, la vida, la 
muerte, el deseo, la amistad, las relaciones 
familiares y laborales y la acción política. 
En este podcast, Fefa Vila reflexiona sobre 
el concepto del queer, como un estado de 
extrañamiento militante en permanente 
redefinición. Traza también una lúcida y 
emotiva posible genealogía de los movi-
mientos queer, feministas y de disidencia 
sexual en España desde los setenta hasta 
la actualidad, que se bifurca en múltiples 
líneas de fuga. Fefa también nos habla sobre 
la necesidad de vivir otras sociabilidades, 
sobre otros modelos afectivo-relacionales  
y sobre maternidad lesbiana.

#308. Susan Bee
12 de marzo de 2020 (55’ 10”, inglés)

Susan Bee reivindica el potencial político 
y subversivo que arte y placer despliegan 
cuando se unen. Y es así como en su obra 
–tanto en sus collages y pinturas, como en 
sus libros de artista– la imaginación, la poe-
sía, el humor, la subjetividad, las texturas, 
los colores, los trazos y la materia cobran 
un papel determinante. Su formación como 
artista, a finales de los sesenta, avanzó en 
paralelo a sus primeros contactos con el 
activismo feminista y con otros movimien-
tos civiles como el black power, la defensa 
de los derechos de los homosexuales y las 
protestas contra la guerra de Vietnam. En 
1986 se embarcó en el proyecto de M/E/A/
N/I/N/G, una revista de arte autogestionada 
que coeditó, junto a la también artista Mira 
Schor, durante treinta años. En este podcast, 
Susan comparte además las particularida-
des de ser mujer, artista y haber superado 
la barrera de los 65 años en el ecosistema 
artístico neoyorquino actual.

#309. Terike Haapoja
9 de abril de 2020 (84’ 10”, inglés)

El artista finlandesa Terike Haapoja nos 
invita a imaginar este poshumanismo, un 
«nosotros» híbrido, expansivo, empático 
donde quepan la ambigüedad y la dife-
rencia, el entendimiento político entre 
especies, y donde acabe para siempre con 
la mórbida fantasía de el excepcionalismo 
humano y de la jerarquía de las especies. 
Informada por conceptos como el veganis-
mo negro de Syl Ko, la teoría expandida de 
los derechos de los animales de Donaldson 
y Kymlicka o la política sexual de la carne 
de Carol J. Adams, Terike atreve a pensar 
en un mundo más allá de la animalización , 
del orden que separa los seres en protegi-
dos y descartables.

#310. Tatiana Heuman
28 de abril de 2020 (42’ 48”, castellano)

Para la trompetista, percusionista y mú-
sica argentina Tatiana Heuman, el mundo 
es una pista de baile y el camino del sonido 
abre cuerpo a cuerpo, a base de intuición, 
movimiento y baquetas. La paradoja se 
produce pues en el registro, cuando la 
espontaneidad y la corporalidad quedan 
reducidas a meros compases en una 
línea de tiempo. En este podcast, Tatiana 
Heuman nos habla de música que atravie-
sa el cuerpo, de cruces entre la danza y 
la percusión, de sonidos que mueven, de 
folclore deconstruir, de enseñanza formal 
e informal, de sumas y restas, de nombres 
que no significan nada y de la experiencia 
de mujeres que tocan y arrastran baterías.

#311. Alma Söderberg
11 de mayo de 2020 (64’ 23”, inglés)

Alma Söderberg es una coreógrafa y 
performer que trabaja con música y danza. 
El Alma explora la escucha atenta, la es-
cucha del ritmo y la escucha del movimi-
ento por habitar el polirritmo y lo que Eric 
Davies llama la «diferencia simultánea». 
En este podcast, comparte los múltiples 
referentes musicales que inspiran su 
práctica coreográfica: el jazz, el flamenco, 
el hip-hop, la música experimental y la 
música afroamericana. También nos habla 
de multiplicidad, de escucha reducida 
y de escucha profunda, de dejarse atra-
vesar por el ritmo, de la voz, del compartir, 
de idiorritmias, de Anni Albers, de tejer, 
aprender a esperar y de jugar.
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#312. Lars Holdhus/TCF
18 de mayo de 2020 (105’ 44”, inglés)

El trabajo del artista y músico Lars Hold-
hus, alias TCF, cuestiona nuestra relación 
con las infraestructuras tecnológicas que 
impregnan la contemporaneidad a través 
del lenguaje, el código, la criptografía y, más 
recientemente, la ecología. En este pod-
cast, Lars Holdhus aboga por la presencia y 
la conciencia. Entre sorbos de té, reflexiona 
sobre la fabricación de herramientas y su 
impacto, la inteligencia artificial y la obse-
sión por la carne, el tiempo humano y el 
tiempo de las máquinas. Lars también con-
fiesa la aburrida que se vuelve la tecnología 
cuando eres un 70% budista, mientras nos 
presenta sus últimos proyectos: un softwa-
re de giras virtuales que juega con los lími-
tes de la industria de la música en directo y 
una herramienta de procesamiento aleato-
rio que él mismo alimenta y confronta para 
componer y crear imágenes.

#313. Joana Moll
27 de mayo de 2020 (79’ 6”, inglés)

A través de una combinación de inves-
tigación artística, trabajo detectivesco y 
un enfoque casi forense de nuestro rastro 
de datos cotidiano, el trabajo de Joana 
Moll expone algunos de los problemas más 
urgentes de nuestra existencia digital. Sus 
proyectos de investigación, charlas, talleres 
y obras de arte se cuelan por las grietas de 
estos gigantes tecnológicos para entender 
mejor su naturaleza polimórfica y revelar 
algunas de las capas ocultas que dan 
forma y sostienen el fractal hipercapitalis-
ta. En este podcast, hablamos con Joana 
Muelle sobre interfaces y sus implicaciones 
sociales, sobre tecnocolonialismo, agencia, 
vigilancia, explotación, especulación y, por 
qué no, sobre la risa.

#314. Anja Kanngieser
22 de junio de 2020 (78’ 5”, inglés)

La geógrafa política y artista sonora 
Anja Kanngieser opera entre las coordena-
das que unen espacio y sonido, un colapso 
de disciplinas totalmente natural a sus ojos 
y que suele causar más extrañeza en el 
compartimentado mundo de la academia y 
las ciencias, que en la indisciplinada prácti-
ca artística. En este podcast, Anja reflexio-
na sobre la escucha expandida, lo inaudible 
y nuestro antropocentrismo, narra su 
interés primigenio en la gobernanza sonora 
y desmonta las muchas tensiones que acu-
muló el proyecto «Climates of Listening», 
con el propósito de partida de amplificar 
las luchas aborígenes a las islas del Pacífi-
co por la autodeterminación y la auto.

#315. Laagencia
9 de julio de 2020 (81’ 47”, castellano)

Para el colectivo colombiano Laagen-
cia, mediación y educación son indiscer-
nibles de la práctica artística. Laagencia 
abrió sus puertas en 2010 en el barrio de 
Chapinero, en Bogotá, como una oficina 
de proyectos de arte con sala de exposicio-
nes, de la mano de Mariana Murcia, Diego 
García, Santiago Pinyol, Mónica Zamudio 
y Sebastián Cruz. Cinco años más tarde 
se restablecer como un grupo de estudio y 
pensamiento colectivo abierto a la experi-
mentación metodológica y la informalidad, 
siempre buscando nuevas maneras «de 
hacer con otros». En este podcast coral 
hablamos con tres agentes de estos diez 
años de «extitución».

#316. Jennifer Walshe
22 de julio de 2020 (70’ 56”, inglés)

Jennifer Walshe estudió composición 
y actúa a menudo como vocalista, pero 
su práctica, así como una enorme lista de 
obras a lo largo de los últimos veinte años, 
la sitúan en una zona indeterminada donde 
la música, las artes escénicas y el teatro se 
entrecruzan y convergen. Walshe trata sus 
textos, guiones y partituras musicales de 
manera recursiva, a partir de una especie 
de bucle de retroalimentación que incluye e 
incorpora todo tipo de datos sobre el mis-
mo texto: su contexto y paratexto. En este 
podcast, hablamos con Jennifer Walshe 
sobre escribir, anotar, enseñar, coleccionar, 
escuchar, actuar, falsificar y un poco de 
aprendizaje automático.
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#317. Reni Hofmüller
9 de septiembre de 2020 (101’ 55”, inglés)

En los años noventa, bastaba con veinte 
minutos para que las autoridades locales 
de Graz (Austria) detectaran y neutraliza-
ran cualquier transmisor de radio ilegal. En 
aquel tiempo, Reni Hoffmüller formaba par-
te de un grupo de activistas que ocupaba 
el espacio electromagnético con emisiones 
piratas, emitidas cada domingo desde las 
montañas que rodean la ciudad. Después 
de breves sesiones de 18 minutos, el equi-
po de Radio Dauerwelle recogía su material 
para huir a tiempo, instantes antes de que 
llegaran las autoridades. En este podcast, 
Hoffmüler comparte su pasión por la radio, 
así como su obsesión por desmontar el 
invisible, en un generoso viaje en el tiempo 
de los años ochenta hasta el día de hoy, 
a través de su involucración en primera 
persona a las discusiones feministas desde 
los new media. En nuestra conversación se 
cuelan por todas las rendijas su militancia 
open source, el hacer en comunidad, el 
cruce desacomplejado de disciplinas, y su 
obsesión por las ondas electromagnéticas 
y las bicicletas.

#318. Jonáš Gruska
1 de octubre de 2020 (99’ 30”, inglés)

El músico, artista sonoro y maker eslo-
vaco Jonáš Gruska es un amateur orgu-
lloso de serlo, haciendo honor de la raíz 
francesa del término (amar lo que haces). 
La curiosidad y la pasión atraviesan casi 
todo lo que hace. Desde sus instalaciones 
sonoras específicas hasta sus micrófonos 
y herramientas de audio hechas a mano, 
su interés reciente por la micología o su 
exploración lúdica del espectro electromag-
nético, Jonáš utiliza a menudo la palabra 
«fascinación» a nuestra conversación. 
Hablamos con Jonáš sobre espacios reso-
nantes, superficies resonantes, tranvías, 
circuitos electrónicos caseros, grabaciones 
de campo, fermentación, setas y micrófo-
nos extraños.

#319. Dirty Electronics
26 de octubre de 2020 (90’ 39”, inglés)

El improvisador y maker británico John 
Richards comparte el desafío de grabar una 
práctica basada en la interpretación y abre 
su praxis de Dirty Electronics a través de 
accesorios y proyectos. Nos habla también 
sobre los luditas y Leicester, sobre la fun-
cionalidad, el control y las redes de seguri-
dad, y habla sobre sus circuitos especulati-
vos, la autoría y la composición.

#320. Ji Youn Kang
10 de noviembre de 2020 (69’ 10”, inglés)

Las composiciones abstractas de Ji 
Youn Kang están impregnadas de su propia 
mezcla de sonido experimental occidental 
y música ritual coreana. Un trasfondo que 
también se filtra en sus presentaciones en 
vivo, donde explora las estructuras rítmicas 
primitivas y empoderadora del chamanis-
mo coreano, que a menudo evolucionan 
de lentas a rápidas, y fuentes de sonido 
ruidosas a través de una amalgama de 
dispositivos analógicos de construcción 
propia , instrumentos acústicos y técnicas 
de procesamiento digital. En este podcast, 
Ji habla sobre música ritual coreana, quin-
tas justas y naturaleza, objetos resonantes, 
ruido, instrumentos caseros, incertidumbre 
y tensión, Wave Field Synthesis y estrate-
gias para involucrar la audiencia en la red 
para una comunicación significativa.

#321. César Rendueles
26 de noviembre de 2020 (85’ 2”, castellano)

Hablamos con César Rendueles con las 
páginas de Contra la igualdad de oportuni-
dades. Un panfleto igualitarista (Seix Barral, 
2020) aún con la tinta fresca. Charlamos 
sobre el mito de la conectividad universal y 
las distopías tecnológicas. Hablamos sobre 
necropolítica, necroeconomía y la impor-
tancia de los vínculos sociales en los proce-
sos de transformación social. Entramos en 
los museos, las bibliotecas y las escuelas 
para abordar las problemáticas de los 
proyectos públicos y las posibilidades de la 
socialización igualitaria y de la imaginación 
política. Nos metemos en la vida y en el 
mercado, el trabajo y los cuidados, la salud 
y los negocios, la meritocracia y los privi-
legios... para señalar la fragilización com-
partida y la obligación común de pensar en 
la economía de otro modo, sabiendo que 
nunca partimos de cero.
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#322. Hugo Esquinca
1 de diciembre de 2020 (82’ 41”, inglés)

La obra de Hugo Esquinca es una costra 
multicapa, ofuscada intencionalmente a 
través del exceso, deliberadamente difícil 
de pelar. Eliminar capas de ofuscación 
en esta densa red de interacciones trans-
ductivas no sirve de mucho, porque estas 
capas son precisamente lo que Hugo utiliza 
para exponer a ti (ya él mismo) a un tipo de 
sobrecarga sensorial. Hablamos con Hugo 
sobre criarse en el hipercaos de la Ciudad 
de México y cómo esta experiencia se rela-
ciona con su fascinación por la velocidad, 
la sobreabundancia y el sincretismo.

#323. Elaine Gan
22 de diciembre de 2020 (125’ 41”, inglés)

Un grano de arroz reposa en un campo 
a orillas del río Mekong. Un búfalo de agua 
rompe el suelo a los arrozales de Ifugao en 
Filipinas. Una caja negra con semillas de 
arroz es colocada en un estante del Banco 
Mundial de Semillas de Svalbard en No-
ruega, a -18° C. A partir de una semilla tan 
normal y corriente, el artista y académica 
Elaine Gan teje una red dinámica de rela-
ciones que conectan la agroecología y la 
sociabilidad más-que-humana, los agricul-
tores de subsistencia y el cambio climático, 
las taxonomías contaminadas y la teoría 
feminista. En este podcast, Elaine Gan 
habla sobre la ciencia de los cultivos, las 
tecnologías salvajes, la pandemia global, la 
diferencia radical, el arte de darse cuenta, 
los hongos matsutake y, por supuesto, la 
blablasfera.

ESPECIALES
Altares, azúcar y cenizas #2
Antirracismo y resistencia anticolonial 
desde el afrodescendencia
17 de enero de 2020 (68’ 43”, castellano)

Conversamos con Diego Falconí travez, 
Lucía Piedra Galarraga y Karo Moret sobre 
esclavismo y amor, la caribeñización de las 
identidades y la violencia entendida como 
un recurso posible. Comparten afectos, fo-
bias, autofagia y objetos inquietantes. Y des-
menuzan el latín ante la máscara del gay, la 
salida del armario como una promesa liberal 
y el re-sentimiento como una forma circular 
que impide que la memoria desaparezca.

Altares, azúcar y cenizas #3
Antirracismo y resistencia anticolonial 
desde el afrodescendencia
20 de marzo de 2020 (51’ 28”, castellano)

Conversamos con Diego Falconí travez, 
Lucía Piedra Galarraga y Karo Moret sobre 
esclavismo y amor, la caribeñización de las 
identidades y la violencia entendida como 
un recurso posible. Comparten afectos, fo-
bias, autofagia y objetos inquietantes. Y des-
menuzan el latín ante la máscara del gay, la 
salida del armario como una promesa liberal 
y el re-sentimiento como una forma circular 
que impide que la memoria desaparezca.

Objetualidad #7
17 de abril de 2020 (102’ 53”, inglés)

Este episodio de la serie de Roc Jimé-
nez de Cisneros «Objetualidad» contiene 
conversaciones con Diego Falconí, Rick 
Dolphijn, Dave Phillips y música de Kali Ma-
lone. Un viaje espiral sobre fuego, cremas, 
cenizas, rituales, cocina, comida y selvas. 
Aunque también de todo lo que hay entre 
y bajo todas y cada una de estas cosas. La 
micropolítica invisible de la comida en el 
ejército; la carga simbólica de las cenizas, 
restos sólidos de un objeto intangible, el 
fuego, que ha dado forma a este planeta 
durante millones de años; la lectura en 
clave de género del genocidio Aimara; una 
percepción circular y cíclica del tiempo; o 
el papel y la relevancia de los ecosistemas, 
incluso más allá del viejo cliché de la vida 
silvestre, porque, ya sabes, «todo es un 
ecosistema, al final del día».

Radiactividad #7
Notas sobre Babel de Cildo Meireles
18 de septiembre de 2020 (4’ 5”, castellano)

El artista conceptual y escultor brasileño 
proponía en 2001 la obra Babel, una torre 
de forma cónica de cinco metros de altura 
y dos de ancho, que se alza hasta el techo 
expositivo y que está construida a base de 
radios , de diferente eras, todas ellas sinto-
nizadas en diferentes emisoras.
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INVESTIGACIÓN
Sondas #26.2
Auxiliares
11 de febrero de 2020 (30’ 27”, inglés)

Chris Cutler repasa una amplísima 
variedad de incorporaciones musicales 
integradas de bocinas de automóviles, 
timbres, chatarra, asfalto, sirenas de niebla 
y herramientas eléctricas, en los mundos 
del rock, el pop, la música contemporánea, 
el jazz y el cine.

Sondas #27
9 de junio de 2020 (54’, inglés)

En Sondas #27 Chris Cutler sigue la pis-
ta del compositor moderno desde el verte-
dero hasta la oficina, después a través de la 
sala de estar y hacia la cocina en busca de 
nuevos recursos musicales, como chatarra, 
máquinas de escribir, aspiradoras, impreso-
ras matriciales, cantidades industriales de 
papel, teléfonos y el humilde judía.

Sondas #27.2
Auxiliares
3 de agosto de 2020 (30’ 10”, inglés)

En este Auxiliar de Chris Cutler, las 
máquinas de escribir invaden todos los gé-
neros musicales imaginables, mientras que 
las pistolas, las bicicletas, las bombillas, el 
foley, la torre Eiffel y los sellos de correos 
se convierten en instrumentos en busca de 
nuevas sonoridades.

Sondas #28
25 de septiembre de 2020 (58’ 3”, inglés)

A medida que los nuevos recursos 
musicales continúan expandiéndose, Chris 
Cutler sigue a Sondas #28 la incorporación 
en nuevos trabajos de sierras, lija y herra-
mientas eléctricas, artesanos y máquinas 
de tejer, y continúa investigando la reuti-
lización de radios y gramófonos como a 
recursos musicales.

EXTRA
Anton Kats sobre MÆKUR (Anton Kats + 
Eva Rowson + Maia Urstad)
Escenas eliminadas
13 de febrero de 2020 (31’ 32”, inglés)

En estas Escenas eliminadas, el artista, 
mediador, educador y músico ucraniano 
Anton Kats habla sobre la transición del 
proyecto de Maku hacia MÆKUR, sobre 
bajar el ritmo y abrir espacios de escucha y 
sobre infraestructuras contextuales y emo-
cionales dentro de la práctica artística.

Son[i]aT#304. Céline Gillain
Escenas eliminadas
24 de marzo de 2020 (14’ 1”, inglés)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de la entrevista con Céline Gillain que no 
pudimos utilizar en su momento.

Son[i]a #307. Fefa Vila
Escenas eliminadas
1 de abril de 2020 (24’ 4”, castellano)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de la entrevista con Fefa Vila que no pudi-
mos utilizar en su momento.

Son[i]a #306. Isaac Julien
Escenas eliminadas
4 de mayo de 2020 (13’ 17”, inglés)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de la entrevista con Isaac Julien que no 
pudimos utilizar en su momento.

Son[i]a #308. Susan Bee
Escenas eliminadas
3 de junio de 2020 (31’ 33”, inglés)

Recuperamos aquí fragmentos inédi-
tos de la entrevista con el artista y editora 
novaiorquina Susan Bee que no pudimos 
utilizar en su momento.

Sondas #27
Transcripción
9 de junio de 2020 (inglés)

Transcripción de Sondas #27, a cargo 
de Chris Cutler.

Son[i]a #293. Ramón Amaro
Escenas eliminadas
15 de junio de 2020 (19’ 10”, inglés)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de la entrevista con el investigador y docen-
te Ramón Amaro que no pudimos utilizar 
en su momento.

Son[i]a #309. Terike Haapoja
Escenas eliminadas
30 de junio de 2020 (3’ 25”, inglés)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de la entrevista con el artista finlandesa 
Terike Haapoja que no pudimos incluir en 
su momento.
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Radioactividad #6. Xarxa de Ràdios  
Comunitàries de Barcelona (XRCB)
Escenas eliminadas
2 de julio de 2020 (34’ 11”, castellano)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de la entrevista con Efraín Foglia sobre  
la Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barce-
lona (XRCB) que no pudimos utilizar en  
su momento.

Son[i]a #269. Mônica Hoff
Escenas eliminadas
17 de julio de 2020 (0’ 41”, castellano)

Recuperamos aquí un fragmento inédito 
de la conversación con el artista, educa-
dora e investigadora Mônica Hoff, en que 
problematiza la noción de creatividad, que 
no pudimos incluir en su momento.

Son[i]a #277. Marina Gržinić
Escenas eliminadas
29 de julio de 2020 (21’ 1”, inglés)

Recuperamos aquí fragmentos inéditos 
de nuestra conversación con la videoartis-
ta, activista e investigadora Marina Gržinić, 
que no pudimos utilizar en su momento. 
Marina reflexiona sobre su trayectoria, junto 
con Aina Šmid, en el campo del videoarte 
y los new media, desde los años ochenta 
hasta el día de hoy, desde una perspectiva 
socialista y feminista militante.

Son[i]a #311. Alma Söderberg
Escenas eliminadas
19 de agosto de 2020 (11’ 42”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con la coreógrafa y 
bailarina Alma Söderberg, que no pudimos 
utilizar en su momento. Alma habla de sus 
influencias, maestros y escuelas y de dos 
proyectos colectivos de diferente tipo: «Ma-
nyone» y «John The Houseband».

Son[i]a #314. Laagencia
Escenas eliminadas
28 de agosto de 2020 (18’ 5”, castellano)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con el colectivo Laa-
gencia, encarnado en las voces de Mariana 
Murcia, Diego García y Santiago Pinyol, que 
no pudimos incluir en su momento.

Son[i]a #316. Jennifer Walshe
Escenas eliminadas
3 de septiembre de 2020 (14’ 44”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con la compositora y 
vocalista Jennifer Walshe que no pudimos 
incluir en su momento.

Son[i]a #314. Anja Kanngieser
Escenas eliminadas
6 de octubre de 2020 (49’ 56”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos 
de nuestra conversación con la geógrafa 
y artista sonora Anja Kanngieser que no 
pudimos incluir en su momento.

Son[i]a #312. Lars Holdhus/TCF
Escenas eliminadas
19 de octubre de 2020 (34’ 50”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con el artista sonoro 
Lars Holdhus que no pudimos incluir en  
su momento.

Son[i]a #317. Reni Hofmüller
Escenas eliminadas
6 de noviembre de 2020 (22’ 15”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con el artista austria-
ca Reni Hofmüller.

Sondas #28
Transcripción
24 de noviembre de 2020 (inglés)

Transcripción de Sondas #28, a cargo 
de Chris Cutler.
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Son[i]a #318. Jonáš Gruska
Escenas eliminadas
10 de diciembre de 2020 (52’ 38”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con el artista sonoro 
eslovaco Jonáš Gruska que no pudimos 
incluir en su momento.

Son[i]a #320. Ji Youn Kang
Escenas eliminadas
17 de diciembre de 2020 (38’ 32”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con el artista sonora 
Ji Youn Kang que no pudimos incluir en  
su momento.

Son[i]a #319. John Richards/ 
Dirty Electronics
Escenas eliminadas
30 de diciembre de 2020 (16’ 49”, inglés)

Recuperamos fragmentos inéditos de 
nuestra conversación con el artista sonoro 
y maker John Richards/Dirty Electronics 
que no pudimos incluir en su momento.
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Incorporaciones ordinarias de patrimonio bibliográfico y documental

Archivo Biblioteca

Compras 185 522

Donaciones 6 156

Intercambios 0 229

Traspaso otros departamentos 3 42

Traspaso Biblioteca 6

Total

Revistas en suscripción 4 115

DETALLE DE LAS INCORPORACIONES AL ARCHIVO
(La lista que aparece a continuación se ha dejado en el idioma original.)

Colecciones documentales

Núm. de registro Título Autor/es Editorial Historia del 
objeto

Entidad Productor

A.CD.0005 Col·lecció documental 
Desacuerdos

2003 - 2014 Museu d'Art 
Contemporani 
de Barcelona 
(MACBA); Arteleku; 
Museo Nacional 
Centro de Arte 
Reina Sofía; Centro 
José Guerrero

A.HIS.06048 Ayalga -- Folklore a fi 
de mes [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Ayalga

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06049 Dissabtes MACBA. 
UNIQLO [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06050 De dol. Parlem de 
Col·lecció amb Cinta 
Moreno, Julia Ramírez 
Blanco, Víctor Ramírez, 
Ana Rossi i Lior Zalis 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Ramírez Blanco, Julia; 
Moreno, Cinta; Rossi, 
Ana; Zalis, Lior; Ramírez, 
Víctor

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06051 Presentació programa 
educatiu 2019-2020 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Premsa. MACBA

ANEXO C
DATOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN

Incorporaciones, catalogación, usuarios y altas y bajas del Archivo  
y de la Biblioteca del Centro de Estudios y Documentación (CED).

7.1. INCORPORACIONES
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A.HIS.06052 Manga Scroll -- Christian 
Marclay. Composicions. 
Performances 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Hirsch, Shelley

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06053 Zoom Zoom (2007- en 
procés) -- Christian 
Marclay. Composicions. 
Performances 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Hirsch, Shelley

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06054 Heather Roche i Eva 
Zöllner (clarinet i 
acordió) -- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Roche, Heather; Zöllner, 
Eva

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06055 Mark Cunningham 
(trompeta) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Cunningham, Mark

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06056 Ferran Fages (guitarra 
elèctrica) -- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Fages, Ferran

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06057 Núria Andorrà 
(percussió) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Andorrà, Núria

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06058 Tom Chant (saxo) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chant, Tom

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06059 Barbara Held 
(flauta travessera) 
-- Chalkboard. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Held, Barbara

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06060 Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona) -- Parlem 
de... Territoris Indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06061 Mery Cuesta -- Comic 
on drums. Interpretem 
Christian Marclay 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Cuesta, Mery

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06062 Alán Carrasco -- Parlem 
d'Un cert aniconisme 
a "Territoris Indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial" 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Carrasco, Alan

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06063 Hiuwai Chu -- Parlem 
de... Charlotte 
Posenenske: Work in 
Progress [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA
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A.HIS.06064 Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona) -- Parlem 
de... Territoris Indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06065 Azahara Ubera -- Parlem 
d'alteritat a Charlotte 
Posenenske: Work in 
Progress [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Ubera, Azahara

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06066 Nazario Díaz -- Parlem 
d'Un segle breu: 
Col·lecció MACBA. Otro 
borrado a través de la 
insistencia [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Díaz, Nazario

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06067 Teresa Grandas 
-- Parlem de... Takis 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grandas, Teresa

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06068 Curs professors. 
Programa educatiu 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06069 Magnetismes + - / + +. 
Adreçat a famílies amb 
nens i nenes de 2-5 anys 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06070 Presentació de 
Pantallas y Pastillas 
(Los Cinco Delfines, 
2018) -- El que pot un 
llibre [Enregistrament 
audiovisual activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Farrés Duran, Enric; 
Pahissa, Anna

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06071 Presentació de la 
publicació Ralston 
Farina (Como Ediciones, 
2019) de Ch. Mill 
-- El que pot un llibre 
[Enregistrament 
audiovisual activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Pahissa, Anna; Ardid, 
Pau; Aballí, Octavi

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06072 Presentació de les 
edicions Can Serrat 
-- El que pot un llibre 
[Enregistrament 
audiovisual activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Pahissa, Anna; Murillo, 
Carles; Blais, Sophie

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06073 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Enregistrament 
audiovisual exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06074 Lucía Piedra -- Parlem 
de... Desoccidentalitzar 
el mapa. Territoris 
Indefinits. Perspectives 
sobre el llegat colonial 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Piedra, Lucía

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06075 Hiuwai Chu -- Parlem 
de... Charlotte 
Posenenske: 
Work in Progress 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA
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A.HIS.06076 Alán Carrasco -- Parlem 
d'Un cert aniconisme 
a "Territoris indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial" 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Carrasco, Alan

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06077 Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona) -- Parlem 
de... Territoris indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grup de pensament, 
pràctiques i activismes 
afro/negres (GPPAAN, 
Barcelona)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06078 Mery Cuesta -- Comic 
on drums. Interpretem 
Christian Marclay 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Cuesta, Mery

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06079 Nazario Díaz -- Parlem 
d'Un segle breu: 
Col·lecció MACBA. 
Otro borrado a través 
de la insistencia 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Díaz, Nazario

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06080 La veu de la comissària: 
Hiuwai chu parla de 
"Charlotte Posenenske: 
Work in Progress" 
[Enregistrament 
audiovisual]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Chu, Hiuwai

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06081 App MACBA [Teaser] Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06082 Teresa Grandas 
-- Parlem de... Takis 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grandas, Teresa

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06083 Eduard Escoffet -- 
Parlem de... la poètica 
de Takis [Enregistrament 
sonor visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Escoffet, Eduard

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06084 Jaume Plensa 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Plensa, Jaume

2018 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06085 Christian Marclay. 
Investigations. 
Performance 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Beresford, Steve; 
Espigolé, Lluïsa; 
Fernández, Agustí; Font, 
Elena; Lizarazu, Haize; 
López, Jordi; Millà, 
Jordina; Portugal, Kayla; 
Thomas, Philip; Viarnès, 
Carles

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06086 Lolo & Sosaku 
-- Parlem de... Takis 
[Enregistrament sonor 
visita guiada]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Lolo & Sosaku (Grup 
d'artistes)

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Mitjans Digitals. 
MACBA

A.HIS.06087 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Reportatge 
fotogràfic exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06088 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Reportatge 
fotogràfic exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA
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A.HIS.06089 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Reportatge 
fotogràfic exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06090 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Posenenske, Charlotte

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06091 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2018

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06092 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2018

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06093 Melanie Smith. Farsa 
i artifici [Pantalla 
directori]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06094 Melanie Smith: Farsa i 
artifici [Pantalla ona]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2018

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06095 MACBA en família. 
Gener-Abril 2019 
[Fulletó]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06096 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06097 Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06098 Domènec. Not here, not 
anywhere [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06099 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Màstil]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06100 Domènec. Ni aquí 
ni enlloc [Banderola 
exterior]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06101 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Vinil paret]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06102 Domènec. Ni aquí ni en 
ningún lugar [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06103 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06104 Domènec. Not here, not 
anywhere [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06105 Domènec. Ni aquí ni 
enlloc [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06106 Agenda MACBA. Gener-
Març 2019 [Agenda]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06107 Agenda MACBA. Abril-
Juny 2019 [Agenda]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06108 Activitats al MACBA. 
Programa Gener-Març 
2019 [Vinil vitrina]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA
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A.HIS.06109 Allez! Pràctiques 
ambulants i museus 
dispersos. Seminari 
internacional entorn 
dels artefactes mòbils 
[Programa activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06110 Allez! Pràctiques 
ambulants i museus 
dispersos. Seminari 
internacional entorn 
dels artefactes mòbils 
[Flyer]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06111 Activitats al MACBA. 
Programa Gener-Març 
2019 [Vinil vitrina]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06112 Christian Marclay. 
Composicions 
[Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06113 Christian Marclay. 
Composiciones 
[Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06114 Christian Marclay. 
Compositions [Invitació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06115 Christian Marclay. 
Composicions [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06116 Christian Marclay. 
Composiciones [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06117 Christian Marclay. 
Compositions [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06118 Christian Marclay. 
Compositions [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06119 Christian Marclay. 
Composicions [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06120 Christian Marclay: 
Compositions [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06121 Christian Marclay. 
Composicions [Cartell]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06122 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Flyer]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06123 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Vinil vitrina]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06124 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Banderola exterior]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06125 Poesia Brossa -- 
Catàleg. Publicacions 
MACBA [Pantalla ona]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2017 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA
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A.HIS.06126 El cos fragmentat. 
Curs sobre l'art 
contemporani. Una 
genealogia de l'art 
espanyol dels noranta 
[Programa activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06127 Make kin(D), not 
future(S). Jornada 
entorn de "Al descobert 
o d'amagat. La 
presència rebel d'un 
futur íntim" [Programa 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06128 Idiorítmies. Programa de 
performances, música, 
poesia, laboratori i text 
[Programa activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06129 M'estic construint una 
estructura geodèsica de 
poder. Clínica/trobada 
sobre autoedició gràfica 
i sonora [Pantalla ona]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06130 La cuina. Taller a càrrec 
de Marina Monsonís 
[Flyer]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06131 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06132 Melanie Smith. Farce 
and artifice [Postal]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06133 Un segle breu: Col·lecció 
MACBA [Màstil]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06134 Lolo & Sosaku -- Parlem 
de... Takis [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Lolo & Sosaku (Grup 
d'artistes)

2019 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06135 Eduard Escoffet -- 
Parlem de... La poètica 
de Takis [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Escoffet, Eduard

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06136 Roger Bernat -- Parlem 
de... Masturbar 
l'existència [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Bernat, Roger

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06137 Nico Roig, Mancebia 
Postigo i Martí Sales 
-- La cuina [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Roig, Nico; Sales i 
Sariola, Martí; Postigo, 
Mancebia

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06138 Maria Arnal i Illan 
Manouach -- La cuina 
[Reportatge fotogràfic 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Arnal, Maria; Manouach, 
Illan

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06139 Sopes del món -- La 
cuina [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06140 Com sona un museu? 
Recorregut sonor pel 
museu [Reportatge 
fotogràfic activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2020 Incorporació 
2020

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA
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A.HIS.06141 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Posenenske, Charlotte

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06142 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Posenenske, Charlotte

2019 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06143 Un segle breu. 
Poètiques i polítiques 
des de 1929 fins avui. 
Curs sobre la Col·lecció 
MACBA [Programa 
activitat]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2018 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06144 Territoris indefinits. 
Perspectives sobre 
el llegat colonial [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06145 Territorios indefinidos. 
Perspectivas sobre el 
legado colonial [Full 
de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06146 Undefined territories: 
Perspectives on colonial 
legacies [Full de mà]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2019 Incorporació 
2019

Departament 
de Màrqueting. 
MACBA

A.HIS.06147 Mostreig #3. Anti-books 
[Reportatge fotogràfic 
exposició]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA)

2020 Incorporació 
2020

Departament 
d'Exposicions. 
MACBA

A.HIS.06150 Francesc Torres. 
Conservació de la seva 
obra [Enregistrament 
audiovisual de 
preservació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Rodríguez, Ariadna

2019 Incorporació 
2019

Departament de 
Programes Públics i 
Educació. MACBA

A.HIS.06152 Charlotte Posenenske: 
Work in Progress 
[Publicació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Dia Art Foundation; 
Guidelli-Guidi, Matilde; 
Hirsch, Liz; Lowry, 
Alexis; McBride, Rita; 
Posenenske, Charlotte; 
Morgan, Jessica; 
Spaulding, Daniel; 
Wood, Catherine; Malz, 
Isabelle

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06153 Fina Miralles. Soc 
totes les que he sigut 
[Publicació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Grandas, Teresa; 
Garbayo Maeztu, Maite; 
Roma, Valentín; Díaz 
Bringas, Tamara

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06154 Takis [Publicació] Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Brett, Guy; Wellen, 
Michael; Warak, Melissa; 
Bouisset, Maïten

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06155 Christian Marclay. 
Composicions 
[Publicació]

Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona (MACBA); 
Barson, Tanya; 
McCarthy, Tom; Balsom, 
Erika

Barcelona : Museu 
d'Art Contemporani 
de Barcelona, 2019

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.HIS.06156 Sida [Publicació] Martínez, Pablo; 
Lebovici, E. (Elisabeth)

Barcelona : Arcàdia : 
MACBA Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona, 2020

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA
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A.HIS.06157 Estética fósil. 
Imaginarios de la 
energía y crisis 
ecosocial [Publicació]

Vindel, Jaime Barcelona : Arcàdia : 
MACBA Museu d'Art 
Contemporani de 
Barcelona, 2020

Incorporació 
2020

Departament 
de Publicacions. 
MACBA

A.JBR.03912 0 figura : Homenaje 
informal a Velázquez 
/ [realización, J. 
Hernández Pijuán, R. 
Santos Torroella, J. 
J.Tharrats, J. Vilacasas]

Hernández Pijuan, Joan; 
Santos Torroella, Rafael; 
Tharrats, Joan Josep; 
Vila Casas, Joan

[Barcelona : s.n., 
1960] ([Barcelona] : 
Gráficas Layetana)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03913 0 figura : Vilacasas Vila Casas, Joan; Santos 
Torroella, Rafael

Barcelona : [s.n.], 
1961 ([Barcelona] : 
Industrias Gráficas 
Zen)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03914 0 figura : Subirachs Subirachs, Josep Maria; 
Santos Torroella, Rafael

Barcelona : [s.n.], 
1962 ([Barcelona] : 
Gráficas Mendoza)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03915 0 figura : "Grafismes" Claret, Joan; Tharrats, 
Joan Josep; Vila Casas, 
Joan

Barcelona : [s.n.], 
1963 (Barcelona : 
Gráficas Mendoza)

Incorporació 
2011

Sala Gaspar

A.JBR.03916 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 1]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1993

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03917 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 0]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1992

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03918 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 2]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1993

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03919 El congelador : 
suplemento de La 
nevera [núm. 4]

Albacete : Tanto de 
Tanto, 1994

Incorporació 
2011

Asociación Cultural 
Tanto de Tanto 
(Albacete)

A.JBR.03920 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 1]

Barcelona : Cave 
Canis, 1995

Incorporació 
2011

A.JBR.03921 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 2]

Barcelona : Cave 
Canis, 1996

Incorporació 
2011

A.JBR.03922 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 3]

Barcelona : Cave 
Canis, 1996

Incorporació 
2011

A.JBR.03923 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 4]

Barcelona : Cave 
Canis, 1996

Incorporació 
2011

A.JBR.03924 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 5]

Barcelona : Cave 
Canis, 1997

Incorporació 
2011

A.JBR.03925 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 6]

Barcelona : Cave 
Canis, 1997

Incorporació 
2011

A.JBR.03926 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 7]

Barcelona : Cave 
Canis, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03927 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 8]

Barcelona : Cave 
Canis, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03928 Cave canis : butlletí 
intern de l'A.C.T. 
Invisible [núm. 9]

Barcelona : Cave 
Canis, 1999

Incorporació 
2011

A.JBR.03929 Doc(k)s [núm. 12] Ventabren : NEPE, 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires
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A.JBR.03929.001 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 1]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03929.002 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 2]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03930 Doc(k)s [núm. especial, 
1978, des.]

Ventabren : [NEPE], 
1978

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03931 Doc(k)s [núm. 50] Ventabren : NEPe, 
1982

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03932 Doc(k)s [núm. 80] Ventabren : NèPE, 
1987

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03933 Doc(k)s [nova sèrie, 
núm. 0]

Ventabren : NÈPE, 
[1987]

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03934 Doc(k)s [nova sèrie, 
núm. 5]

Ventabren : NÈPE, 
1989

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03935 Doc(k)s [sèrie 3, núm. 
9/10/11/12]

Ajaccio : Akenaton ; 
[Ventabren] : NÈPE ; 
[Marseille] : Spectres 
familiers, [1995]

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03935.001 Sortie de quarantaine 
[1993, set.-1994, des.] / 
Julien Blaine

Blaine, Julien [Ventabren] : NèPE, 
[1994?]

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03936 Doc(k)s [sèrie 3, núm. 
17/18/19/20]

Ajaccio : Akenaton ; 
[Ventabren] : NEPE 
; Nice : Z éditions, 
1998

Incorporació 
2011

Nouvelles éditions 
polaires

A.JBR.03937 L'equilibrista [núm. 01] [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia Calvet Figueras, 
2006

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.001 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 1]

Barcelona : 
Leteradura, 1977

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.002 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 2-3]

Barcelona : 
Leteradura, [1978]

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.003 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 4]

Barcelona : 
Leteradura, 1978

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.004 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.005 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 6]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.006 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 7]

Barcelona : 
Leteradura, 1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.007 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 8]

Barcelona : 
Leteradura, 1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03938.008 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 9-10]

Barcelona : 
Leteradura, [1981]

Incorporació 
2011

A.JBR.03939 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03940 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03941 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 5]

Barcelona : 
Leteradura, 1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03942 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 7]

Barcelona : 
Leteradura, 1980

Incorporació 
2011
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A.JBR.03943 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 12]

Barcelona : 
Leteradura, [1982]

Incorporació 
2011

A.JBR.03944 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 12]

Barcelona : 
Leteradura, [1982]

Incorporació 
2011

A.JBR.03945 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 12]

Barcelona : 
Leteradura, [1982]

Incorporació 
2011

A.JBR.03946 Arc voltaic : full de 
cinema [núm. 13]

Barcelona : 
Leteradura, 1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03947 Arc voltaic [núm. 16] Barcelona : Destino, 
1989

Incorporació 
2011

A.JBR.03948 Arc voltaic [núm. 17] Barcelona : Destino, 
1990

Incorporació 
2011

A.JBR.03949 Arc voltaic [núm. 18] Barcelona : Destino, 
1990

Incorporació 
2011

A.JBR.03950 Arc voltaic [núm. 19] Barcelona : Destino, 
1992

Incorporació 
2011

A.JBR.03951 Arc voltaic [núm. 20] Barcelona : Destino, 
1993

Incorporació 
2011

A.JBR.03952 Malalletra [núm. 07] [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia CalveT, 2004

Incorporació 
2011

A.JBR.03953 Malalletra [núm. 19] [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia Calvet, 2009

Incorporació 
2011

A.JBR.03954 Piedra lunar : revista 
de poesía visual y 
experimental [núm. 2]

[Bargas] : Corpá, 
1990

Incorporació 
2011

A.JBR.03954.001 Carta : Bargas 
(Castella-la Manxa), a 
Joan [i.e. Joan Brossa], 
[Barcelona, 1990?]

[1990?] Incorporació 
2011

Piedra Lunar (Revista)

A.JBR.03955 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 2]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03956 2 de oro : poesía visual 
experimental [núm. 1]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1997

Incorporació 
2011

A.JBR.03957 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 3]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03958 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 4]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1998

Incorporació 
2011

A.JBR.03959 [Joan Brossa 
escrivint al seu estudi 
probablement als 
anys 40]

Ferrer, Roman [194-?] Incorporació 
2011

A.JBR.03960 [Joan Brossa amb 
barret de copa 
caminant per una 
carretera probablement 
als anys 50]

Farré, Santiago [2002?] Incorporació 
2011

A.JBR.03961 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 5]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1999

Incorporació 
2011

A.JBR.03962 2 de oro : revista 
de poesía visual 
experimental [núm. 6]

Quilmes : Centro de 
Arte Moderno, 1999

Incorporació 
2011
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A.JBR.03963 UNI/vers(;) : visuelle und 
experimentelle Poesie 
international. Magazin 1 
/ [Redaktion, Auswahl 
und Titelseite, Guillermo 
Deisler]

Halle : Guillermo 
Deisler, 1994 
(Druckerei 
Teichmann)

Incorporació 
2011

A.JBR.03964 God, Nederland & 
Oranje [núm. 7]

Amsterdam : [Peter 
Schat], 1967

Incorporació 
2011

A.JBR.03965 Noigandres [núm. 5] São Paulo, Brasil : 
Massao Ohno, 1962

Incorporació 
2011

A.JBR.03966 Ocorrefocorref : Mercè 
82 : 26 de setembre, pl. 
St. Jaume

Brossa, Joan Barcelona : 
[Ajuntament de 
Barcelona], DL 1982 
(Barcelona : CEGE)

Incorporació 
2011

A.JBR.03967 Ariel : revista de les arts 
[núm. 5]

Barcelona : [s.n.], 
1946

Incorporació 
2011

A.JBR.03968 Ariel : revista de les arts 
[núm. 6]

Barcelona : [s.n.], 
1946

Incorporació 
2011

A.JBR.03969 Ariel : revista de les arts 
[núm. 7-8]

Barcelona : [s.n.], 
1946

Incorporació 
2011

A.JBR.03970 Ariel : revista de les arts 
[núm. 9]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03971 Ariel : revista de les arts 
[núm. 10]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03972 Ariel : revista de les arts 
[núm. 11]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03973 Ariel : revista de les arts 
[núm. 12]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03973.001 [Provatures per a 
concebre estrofes d'una 
oda i un text]

Brossa, Joan [1948?] Incorporació 
2011

A.JBR.03974 Ariel : revista de les arts 
[núm. 13]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03974.001 [Provatures per a 
concebre una nota a 
un text]

Brossa, Joan [1948?] Incorporació 
2011

A.JBR.03975 Ariel : revista de les arts 
[núm. 14]

Barcelona : [s.n.], 
1947

Incorporació 
2011

A.JBR.03976 Ariel : revista de les arts 
[núm. 15]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03977 Ariel : revista de les arts 
[núm. 16]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03978 Ariel : revista de les arts 
[núm. 17]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03978.001 Noticiari d'actualitats 
culturals [núm. 1]

[Barcelona : s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03978.002 [Un poema en vers 
regular, i.e. un sonet]

Brossa, Joan 1948 Incorporació 
2011

A.JBR.03978.003 [Un text en prosa] Brossa, Joan [1948?] Incorporació 
2011

A.JBR.03979 Ariel : revista de les arts 
[núm. 18]

Barcelona : [s.n.], 
1948

Incorporació 
2011

A.JBR.03979.001 Noticiari d'actualitats 
culturals [núm. 2]

[Barcelona : s.n.], 
1948

Incorporació 
2011
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A.JBR.03980 4 taxis [núm. 6/7] Bordeaux : 4 taxis, 
1980

Incorporació 
2011

4 taxis (Associació)

A.JBR.03981 4 taxis [núm. 8] Bordeaux : 4 taxis, 
1982

Incorporació 
2011

4 taxis (Associació)

A.JBR.03982 4 taxis [núm. 8] Bordeaux : 4 taxis, 
1982

Incorporació 
2011

4 taxis (Associació)

A.JBR.03983 Èczema [1978, nov.] Sabadell : [Èczema], 
1978

Incorporació 
2011

A.JBR.03983.001 Èczema [1979, març] Sabadell : Èczema, 
1979

Incorporació 
2011

A.JBR.03984 Èczema [1980, nov.] Sabadell : Èczema, 
1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03985 Èczema [1980, des.] Perejaume Sabadell : [Èczema], 
1980

Incorporació 
2011

A.JBR.03986 Ocorrefocorref : Mercè 
82 : 26 de setembre, pl. 
St. Jaume

Brossa, Joan Barcelona : 
[Ajuntament de 
Barcelona], DL 1982 
(Barcelona : CEGE)

Incorporació 
2011

A.JBR.03987 Ocorrefocorref : Mercè 
82 : 26 de setembre, pl. 
St. Jaume

Brossa, Joan Barcelona : 
[Ajuntament de 
Barcelona], DL 1982 
(Barcelona : CEGE)

Incorporació 
2011

A.JBR.03988 Èczema [1981, set.] Sabadell : Èczema, 
1981

Incorporació 
2011

A.JBR.03989 Èczema [1981, oct.] Gifreu, Patrick Sabadell : Èczema, 
1981

Incorporació 
2011

A.JBR.03990 Èczema [1981, gen.-
1982, gen.]

Altaió, Vicenç; Laval, 
Antoine

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03991 Èczema [1981, gen.-
1982, gen.]

Altaió, Vicenç; Laval, 
Antoine

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03992 Èczema [1981, març] Miralles, Fina [Sabadell : Èczema], 
1981

Incorporació 
2011

A.JBR.03993 Èczema [1982, set.] Altaió, Vicenç; Uclés, 
Josep

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03994 Èczema [1982, oct.] Calens, Jean Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03995 Èczema [1982, des.] Balsach, Maria-Josep; 
Laval, Antoine; Picazo, 
Glòria; Rossell, Benet; 
Sala-Sanahuja, Joaquim; 
Pas, Annemieke van 
de; Balaguer, Lena; 
Perejaume; Domènech, 
Jordi, 1941-2003

Sabadell : Èczema, 
1982

Incorporació 
2011

A.JBR.03996 Èczema [1983, març] Coca, Jordi; Llopis, 
Francesca

Sabadell : Èczema, 
1983

Incorporació 
2011

A.JBR.03997 Èczema [1983, juny] Balsach, Llorenç Sabadell : Èczema, 
DL 1983

Incorporació 
2011

A.JBR.03998 Èczema [1984, març] Altaió, Vicenç; Balsach, 
Maria-Josep; Picazo, 
Glòria; Maymó, Jaume

[Sabadell : Èczema], 
DL 1984

Incorporació 
2011

A.VNO.0083 Barcelona - Espacios 
verdes. Encuesta para el 
barrio / Servei de Vídeo 
Comunitari

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007
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A.VNO.0084 Video-bus Ameller Ferretjans, 
Carles

[1977] Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0085 Vísperas electorales: 
más sobre los despidos 
en la Lliga

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Correo Catalán (Diari) Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0086 El equipo de Video de la 
Lliga explica su despido

Pérez de Olaguer, 
Gonzalo

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Correo Catalán (Diari) Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0087 El autobús caza-votos 
de la Lliga

Fons, Pere [Barcelona : 
Catalunya express : 
el diario de la tarde, 
1977]

Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

Catalunya express : 
el diario de la tarde 
(Diari)

Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0088 El equipo de Video de la 
Lliga explica su despido

Pérez de Olaguer, 
Gonzalo

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007

Correo Catalán (Diari) Video-Nou; 
Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0089 [Documents de la 
campanya de la Lliga de 
Catalunya realitzada per 
Video-Nou]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007

A.VNO.0090 [Documents de la 
campanya de la Lliga de 
Catalunya realitzada per 
Video-Nou]

Video-Nou [Barcelona : Correo 
Catalán, 1977]

Incorporació 
2007

A.VNO.0091 [Fotografia d'un quadre 
del vídeo "Telediario 
Montesol-Onliyou" 
realitzat per Video-Nou 
l'any 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0092 [Fotografia d'integrants 
del col·lectiu Video-
Nou al Parc Güell 
l'any 1977 durant les 
Jornades Llibertàries 
Internacionals]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0093 [Fotografia de l'espai 
creat per Video-Nou per 
l'exhibició de vídeos i el 
debat al Parc Güell al 
juliol de 1977 durant les 
Jornades Llibertàries 
Internacionals]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0094 [Fotografia d'integrants 
del col·lectiu Video-
Nou al Parc Güell 
l'any 1977 durant les 
Jornades Llibertàries 
Internacionals]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0095 [Fotografia d'un quadre 
del vídeo "Huelga de 
gasolineras" realitzat 
per Video-Nou l'any 
1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0096 [Fotografia d'un quadre 
del vídeo "Huelga de 
gasolineras" realitzat 
per Video-Nou l'any 
1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007
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A.VNO.0097 Projecte inicial d'estudi 
de les formes de vida 
i cultura popular als 
barris de Barcelona. 
Video-Nou. Novembre 
1977

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

A.VNO.0098 Projecte inicial d'estudi 
de les formes de vida 
i cultura popular als 
barris de Barcelona 
; Projecte d'estudi i 
d'intervenció vídeo 
al barri de Can Serra 
(Hospitalet)

Video-Nou 1977-1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0099 [Fotografia d'un quadre 
d'un vídeo sobre Can 
Serra a l'Hospitalet]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0100 [Fotografia d'un quadre 
d'un vídeo inclòs a 
l'exposició de Javier 
Mariscal "Gran Hotel" 
celebrada a la Galeria 
Mec-Mec de Barcelona]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0101 [Fotografia d'un assaig 
de Lindsay Kemp 
al Teatre Lliure al 
desembre de 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0102 [Fotografia d'un assaig 
de Lindsay Kemp 
al Teatre Lliure al 
desembre de 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0103 [Fotografies del míting 
celebrat per la U.G.T. a 
Montjuïc al desembre 
de 1977]

Video-Nou; Servei de 
Vídeo Comunitari

[1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0104 De Video-Nou a serveis 
de cultura popular

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007

A.VNO.0105 Vídeo social en 
Barcelona, una 
experiencia post festival 
vídeo

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007. Exposició 
"Desacuerdos", 
04/03/2005 - 
29/05/2005, 
MACBA

A.VNO.0106 [Pressupost i rebut de 
l'empresa TRIAC, S.A. a 
Video-Nou]

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0107 Debat Costa Brava. 
Congrés de Cultura 
Catalana. Unió de 
Pagesos de l'Empordà

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0108 Rel·lació de treballs de 
l'àmbit d'ordenació del 
territori

Video-Nou [1977] Incorporació 
2007

A.VNO.0109 Congrés de Cultura 
Catalana. Resolucions 
en l'àmbit de turisme. 
Països Catalans, 
setembre de 1977

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007

A.VNO.0110 Congrés de Cultura 
Catalana. Àmbit 
recerca. Projecte de 
resolucions. Països 
Catalans, setembre 
1977

Congrés de Cultura 
Catalana

1977 Incorporació 
2007

A.VNO.0111 Congrés de Cultura 
Catalana. Àmbit VIII. 
L'ordenació del territori. 
Resolucions. Maig del 
1977

Video-Nou 1977 Incorporació 
2007
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A.VNO.0112 Declaració final del 
"debat". Debat Costa 
Brava

1977 Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.0113 [Guió del vídeo "Una 
vida als barris. Can 
Serra"]

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0114 Programa de intervenció 
vídeo a la campanya 
pro-ateneus. Video-Nou, 
maig-juny 78

Video-Nou 1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0115 Intervenció vídeo als 
Ateneus

Video-Nou 1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0116 [Fotografies d'accions 
relacionades amb la 
campanya a favor dels 
ateneus]

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0117 Vídeo animació a 
l'esplai del barri de la 
Ribera

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0118 Guió cinta vida 
quotidiana dels vells al 
barri de la Ribera

Video-Nou [1978] Incorporació 
2007

A.VNO.0119 Cap a la televisió 
local. Avantprojecte 
d'instalació [sic] d'un 
centre de televisió local 
mitjançant la creació 
d'un vídeo-bus i d'un 
centre de recursos

Video-Nou; Ameller 
Ferretjans, Carles; 
Úbeda, Joan

1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0120 [Primer dossier de 
Video-Nou]

Video-Nou; Ameller 
Ferretjans, Carles; 
Úbeda, Joan

1978 Incorporació 
2007

A.VNO.0121 Video-Nou, 1977-78 1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0122 Video-Nou, 1977-78 1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0123 Video-Nou, 1977-78 1979 Incorporació 
2012.

Video-Nou

A.VNO.0124 [Documents preparatius 
del primer dossier de 
Video-Nou]

Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0125 [Fotolits i negatius 
de les il·lustracions i 
fotografies del catàleg 
Video-Nou, 1977-78]

1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0126 [Transparències del 
catàleg Video-Nou, 
1977-78]

1979 Incorporació 
2007.

Video-Nou

A.VNO.0127 Dossier 1977-78 Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0128 [Maqueta del dossier de 
Video-Nou 1977-78]

Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0129 Dossier 1977-78 Video-Nou [1979] Incorporació 
2007.

A.VNO.0130 [Correspondència de 
Joan-Baptista Bellsolell, 
d'Andorra Produccions 
S.A. a Pasqual Maragall i 
a Narcís Serra]

[1979] Incorporació 
2007.
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A.VNO.0131 Col·laboració SVC 
- Institut del Teatre - 
CIACE

Video-Nou 1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0132 Realitzacions de Video-
Nou i Servei de Vídeo 
Comunitari a l'àmbit de 
l'ensenyament

Video-Nou 1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0133 Memòria d'equipament 
per al Servei de Vídeo 
Comunitari

Ameller Ferretjans, 
Carles; Úbeda, Joan

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0134 [Correspondència entre 
la Fundació de Serveis 
de Cultura Popular i 
Vídeo-Nou]

Ameller Ferretjans, 
Carles; Maragall, Pau

[1979-1980] Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0135 Servei de Vídeo 
Comunitari. Estructura i 
funcions de la Comissió 
d'Orientació del SVC

Video-Nou 1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0136 [Carta i document 
del Servei de Vídeo 
Comunitari dirigits a 
la Fundació Serveis de 
Cultura Popular al juliol 
de 1979]

Ameller Ferretjans, 
Carles; Maragall, Pau

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0137 Col·laboració Servei 
de Vídeo Comunitari 
- Ajuntament de 
Barcelona

Ameller Ferretjans, 
Carles; Maragall, Pau; 
Úbeda, Joan

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0138 Conveni S.V.C - 
Ajuntament de 
Barcelona

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0139 Conveni S.V.C - 
Ajuntament de 
Barcelona

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0140 [Document informatiu 
sobre el canvi de local 
del Servei de Vídeo 
Comunitari a l'Institut 
del Teatre]

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0141 Servei de Vídeo 
Comunitari

1979 Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0142 Conveni Ajuntament 
- Servei Vídeo-
Comunitari. Selecció de 
propostes d'acord amb 
la Memòria presentada

[1979] Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.0143 Acta de constitución de 
la sociedad cooperativa

[1979] Incorporació 
2007.

Servei de Vídeo 
Comunitari

A.VNO.SE Sèrie Barri de La 
RiberaSecció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Avantprojecte 
“Cap a la Televisió 
Local”. Secció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Primer dossier 
Video-Nou. Secció 
1978. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Visita de John 
Hopkins. Secció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Targetes. Secció 
198-. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Introducció al 
vídeo. Secció 198-. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie 1er Conveni 
Ajuntament de 
Barcelona – SVC. 
Secció 1980. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Pescando entre 
la caca. Secció 1980-. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Seminari Vídeo i 
Educació. Secció 1980. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1983. 
Secció 1983. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie projecte Can 
Serra. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie I Festival de Vídeo. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Jóvenes de barrio. 
Secció 1982. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Barcelona, espais 
verds. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie projecte Can 
Serra. Secció 1978. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

[1978] Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie projecte Ateneus. 
Secció 1978. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Telediario 
Montesol-Onliyou. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Jornades 
Llibertàries 
Internacionals 1977 
Barcelona. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vaga de 
gasolineres. Secció 
1977. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Vida en común. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Assaig de Lindsay 
Kemp al Teatre Lliure. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Semana de 
información sobre 
vídeo. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Institut del Teatre. 
Secció 1979. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Àmbit de 
l'ensenyament. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Fundació de 
Serveis de Cultura 
Popular. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1981. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Televisió 
municipal. Secció 1980. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo a 
l’ensenyament. Secció 
1980. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Publicacions 
del Servei de Vídeo 
Comunitari 1981. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1977. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Campanya 
política per a la Lliga de 
Catalunya. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Míting de la U.G.T. 
a Montjuïc. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Documents 
administratius 1979. 
Secció 1979. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Manifestació de 
bicicletes. Secció 1977. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Congrés de 
Cultura Catalana. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Dossier Video-Nou 
77-78. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Jornades de Vídeo 
Comunitari. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Ajuntament de 
Barcelona. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Fulls informatius. 
Secció 1979. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo i 
comunicació social. 
Secció 1980. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo a les 
escoles. Secció 1980. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE El vídeo i la informàtica. 
Secció 1981. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Publicacions 
Servei de Vídeo 
Comunitari 1982. 
Secció 1982. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Premsa de 1977. 
Secció 1977. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Vídeo: un mitjà de 
comunicació. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie De Video-Nou 
al Servei de Vídeo 
Comunitari. Secció 
1979. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Fotografies 
diverses. Secció 1979. 
Fons Video-Nou / Servei 
de Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Objectes. Secció 
198-. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou
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A.VNO.SE Sèrie Introducció al 
vídeo lleuger. Secció 
1980. Fons Video-Nou 
/ Servei de Vídeo 
Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.VNO.SE Sèrie Institut del Teatre. 
Secció 1980. Fons 
Video-Nou / Servei de 
Vídeo Comunitari

Incorporació 
2007

Video-Nou

A.XMI.4800 [Fotografia en blanc i 
negre]

Miserachs, Xavier [196-?] Incorporació 
2016

A.XMI.4801 [Fotografia 
termolaminada amb 
tres ampolles]

Miserachs, Xavier [197-?] Incorporació 
2016

A.XMI.4802 [Full amb part d'un 
fultlletó publicat per 
el Club de tenis de la 
salud, Barcelona, amb 
publicitat de Lacoste]

Miserachs, Xavier 1962 Incorporació 
2016

A.XMI.4803 Calafat [S.l.] : UCESA, 1965 
(SADAGCOLOR, 
1965)

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4804 La moda con ud. y con 
Softy : la seda de los 
plásticos : temporada 
otoño-invierno 1964/65 
: marroquinería

[S.l. : s.n.,1964] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4805 [Tres fulls amb publicitat 
de neveres]

[196-] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4806 Porqué? [S.l. : s.n.,196-] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4807 Iglesias nuevas en 
España : de Arsenio 
Fernández Arenas, O.P.

[S.l. : s.n.,196-] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4808 1er Salón del hogar y la 
decoración

[Barcelona : s.n.], 
1961 (Grafcolor- San 
Adrián)

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4809 Uno quisiera leerlo 
todo…

[Barcelona? : Seix 
Barral, 196-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4810 [Full amb un esquema 
manuscrit]

Miserachs, Xavier [196-?] Incorporació 
2016

A.XMI.4811 Barcelona blanc i negre Barcelona : Aymá 
S.A. Editora, [1964]

Incorporació 
2016

Aymá, S.A. Editora Miserachs, Xavier

A.XMI.4812 Hace un tiempo de 
Nortal

[196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4813 Un orfebre actual para 
el hogar de hoy : A. 
Serrahima

[196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4814 Piel nueva : a pleno sol [S.l. : s.n., 1966?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4815 Maria : a pleno sol de 
verano

[S.l. : s.n.], 1966 Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4816 Círculo de lectores : 
enero, febrero, marzo 67

[S.l.] : Círculo de 
lectores, [1967]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4817 Antoñita Singla [S.l. : s.n., 196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4818 Poliertal : Enkalene [Barcelona : Seix 
Barral], 1964

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier
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A.XMI.4819 Poliertal : Enkalene [Barcelona? : s.n.], 
1963

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4820 Hace un tiempo de 
Nortal

[Barcelona? : s.n.], 
1963

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4821 Risk : alta costura [Barcelona? : s.n., 
196-]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4822 Puig Doria : Joyeros. La 
diferencia entre crear 
y hacer

[Barcelona? : s.n., 
196-]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4823 Armorial [Barcelona : Seix 
Barral, 1964]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4824 [Publicitat de roba] [S.l. : s.n., 196-?] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4825 ¿Cómo será el hombre 
'65?

[Barcelona] : Seix 
Barral, 1964

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4826 Cava Coloma : los 
entendidos saben el 
secreto : el champaña 
de artesanía

[Barcelona? : s.n., 
196-]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4827 [Retall de premsa amb 
nota sobre Antoñita La 
Singla]

[Frankfurt : Traveler, 
1962

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4828 [Catàleg Bagués] [Barcelona? : s.n., 
1974]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4829 [Catàleg Bagués] [Barcelona? : s.n., 
1974]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4830 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4831 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4832 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4833 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4834 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4835 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4836 Bagués : noticias [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4837 Bagués : selección [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4838 Bagués : selección [Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4839 [Retall amb publicitat 
de joies]

[Barcelona? : s.n., 
1975?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4840 [Retall amb publicitat 
de joies Juan Farrás 
Paytubí]

[Barcelona? : s.n., 
1976?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4841 [Retall amb publicitat de 
joies Vasari]

[S.l. : s.n., 1982] Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4842 [Material de difusió 
de diverses gomes 
d'esborrar Milan]

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier
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A.XMI.4843 [Material de difusió 
de diverses gomes 
d'esborrar Milan]

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4844 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4845 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4846 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4847 Milan : para borrar bien [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4848 Milan : colección con 
figuras : Ref. 460

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4849 Milan : graphic : goma 
técnica de plástico con 
envoltorio de cellophane

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4850 Milan : de plástico, para 
borrar bien

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4851 Milan : plastic erasers [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4852 Technical eraser for film 
and drafting. Dust does 
not adhere to paper, and 
erase clean and quick 
= Borrador técnico, 
para dibujo lineal, sobre 
láminas, y para dibujo 
artístico. Borra rápido y 
limpiamente. Las virutas 
no se adhieren al papel

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4853 Technical eraser for film 
and drafting. Dust does 
not adhere to paper, and 
erase clean and quick 
= Borrador técnico, 
para dibujo lineal, sobre 
láminas, y para dibujo 
artístico. Borra rápido y 
limpiamente. Las virutas 
no se adhieren al papel

[S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4854 Fred Perry : sprotswear : 
comercial Ebro, S.A.

[Barcelona? : s.n., 
1976?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4855 Boatelle Tr : napa 
polimerizada con fibra 
Trevira 860 : qué es, 
cómo es, para qué sirve

Barcelona : Oeste 
publicidad, [1975]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4856 Xavier Miserachs [S.l. : s.n., 197-?-
198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4857 [Publicitat de fibres de 
seda sintètica]

[Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4858 [Publicitat de fibres de 
seda sintètica]

[Barcelona? : s.n., 
197-?-198-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4859 1er Salón del hogar y de 
la decoración

[Barcelona : s.n.], 
1961

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4860 Vivan los "minis" de 
Nutria!!!

[Barcelona? : s.n., 
1980?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4861 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4862 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier
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A.XMI.4863 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4864 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4865 Bagués : listas de boda : 
joyería, platería, relojería

[Barcelona? : s.n., 
1963?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4866 [Retall de premsa] [Barcelona? : s.n., 
196-?]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4867 Catalunya : benvinguts, 
bienvenidos, bienvenus, 
welcome, willkommen

[Barcelona : 
Departament de 
Comerç i Turisme, 
Generaliat de 
Catalunya, 1983]

Incorporació 
2016

Miserachs, Xavier

A.XMI.4868 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1958 
març 31

1958 Incorporació 
2011

A.XMI.4869 Carta : Saarbrücken, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1959 abr. 7

1959 Incorporació 
2011

A.XMI.4870 Carta : Palma de 
Mallorca, a Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1960 març 4

1960 Incorporació 
2011

A.XMI.4871 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1974 set. 2

1974 Incorporació 
2011

TEDE S.A. (entitat)

A.XMI.4872 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1974 nov. 25

1974 Incorporació 
2011

A.XMI.4873 Carta : Barcelona, 
a Joseph Charuel, 
Mallorca, 1975 gen.15

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4874 Carta : Wetzlar, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 gen.17

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4875 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 mars 20

1975 Incorporació 
2011

TEDE S.A. (entitat)

A.XMI.4876 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 abr. 14

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4877 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 abr. 14

1975 Incorporació 
2011

Editorial Lumen

A.XMI.4878 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 abr. 25

1975 Incorporació 
2011

Editorial Lumen

A.XMI.4879 Carta : Barcelona, 
a Juan Roca Pujol, 
Barcelona, 1975 abr. 29

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4880 Carta : Guijón, a [s.n.], 
[s.l.], 1975 maig 2

1975 Incorporació 
2011

Miserachs, Xavier

A.XMI.4881 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 maig 9

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4882 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 juny 6

1975 Incorporació 
2011
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A.XMI.4883 Carta : Buenos Aires, a 
[s.n.], Barcelona, 1975 
juny 25

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4884 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 jul. 2

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4885 Carta : Madrid, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 jul. 3

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4886 Carta : Buenos Aires, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 jul. 7

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4887 Carta : Barcelona, a 
Casa Arpí, Barcelona, 
1975 set. 3

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4888 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 oct. 6

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4889 Carta : Roma, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 oct. 31

1975 Incorporació 
2011

Kosmos Press Photo 
(entitat)

A.XMI.4890 Carta : Barcelona, 
a editorial Blume, 
Barcelona, 1975 oct. 31

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4891 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1975 nov. 18

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4892 Carta : Lleida, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 nov. 19

1975 Incorporació 
2011

Sociedad Fotográfica 
Lérida (entitat)

A.XMI.4893 Carta : Llafranc, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1975 des. 3

1975 Incorporació 
2011

TEDE S.A. (entitat)

A.XMI.4894 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1975 des. 4

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4895 Carta : Barcelona, a 
Juan [sic] Roca Pujol, 
Barcelona, 1975 des. 4

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4896 Carta : Barcelona, 
a editorial Blume, 
Barcelona, 1975 des. 22

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4897 Carta : Barcelona, 
a Baltasar Gassiot, 
Barcelona, 1975 des. 22

1975 Incorporació 
2011

A.XMI.4898 Carta : Barcelona, 
a Salvador Cerdà, 
Pollensa, 1976 gen. 14

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4899 Carta : Barcelona, a 
Javier Pastor, Palma de 
Mallorca, 1976 gen. 15

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4900 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 gen. 21

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4901 Carta : Nova York, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 gen. 22

1976 Incorporació 
2011

Martha Jackson 
Gallery

A.XMI.4902 Carta : Barcelona, a 
Operation Sail, Nova 
York, 1976 abr. 6

1976 Incorporació 
2011
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A.XMI.4903 Carta : Barcelona, a 
Derek Stevens, Londres, 
1976 abr. 5

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4904 Carta : Barcelona, 
a Hertz de España, 
Madrid, 1976 abr. 6

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4905 Carta : Barcelona, a 
editorial Everest, León, 
1976 abr. 26

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4906 Carta : Barcelona, a 
Juan Llorente Aguado, 
Madrid, 1976 maig 20

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4907 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 
maig 28

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4908 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 juny 4

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4909 Carta : Barcelona, 
a Bocaccio S.A., 
Barcelona, 1976 juny 14

1976 Incorporació 
2011

Bocaccio, S.A. (firma)

A.XMI.4910 Carta : Barcelona, a 
Ricard Terré, Vigo, 1976 
juny 28

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4911 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1976 juny 28

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4912 Carta : Barcelona, a 
MYCSA, Barcelona, 
1976 jul. 2

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4913 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1976 jul. 6

1976 Incorporació 
2011

Covadonga Sociedad 
Anónima de Seguros 
(Barcelona)

A.XMI.4914 Carta : Barcelona, a 
José Maria Sancho, 
Barcelona, [1976]

1976 Incorporació 
2011

Covadonga Sociedad 
Anónima de Seguros 
(Barcelona)

A.XMI.4915 Carta : Barcelona, 
a Bocaccio S.A., 
Barcelona, 1976 jul. 19

1976 Incorporació 
2011

Bocaccio, S.A. (firma)

A.XMI.4916 Carta : Barcelona, Time 
Life editions, London, 
1976 nov. 23

1976 Incorporació 
2011

Time Life (firma : 
Londres)

A.XMI.4917 Carta : Madrid, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1976 nov. 26

1976 Incorporació 
2011

Hertz Corporation 
(Firma : Espanya)

A.XMI.4918 Carta : Barcelona, a 
José Fernández, Madrid, 
1976 des. 2

1976 Incorporació 
2011

Hertz Corporation 
(Firma : Espanya)

A.XMI.4919 Carta : Barcelona, 
a Joan Roca Pujol, 
Barcelona, 1976 des. 7

1976 Incorporació 
2011

A.XMI.4920 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1977 feb. 7

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4921 Carta : Londres, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1977 feb. 10

1977 Incorporació 
2011

Time Life (firma : 
Londres)

A.XMI.4922 Carta : Barcelona, a 
Yanko, Inca [Mallorca], 
1977 març 3

1977 Incorporació 
2011
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A.XMI.4923 Carta : Barcelona, a 
Yanko, Inca [Mallorca], 
1977 abr. 4

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4924 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1977 abr. 12

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4925 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1977 juny 28

1977 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4926 Carta : Barcelona, 
a Joaquín Marco, 
Barcelona, 1977 jul. 13

1977 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4927 Carta : Barcelona, 
a Museu Marítim de 
Barcelona, Barcelona, 
1977 ago. 17

1977 Incorporació 
2011

Museu Marítim 
(Barcelona, 
Catalunya)

A.XMI.4928 Carta : Barcelona, a 
[Xavier Miserachs, 
Barcelona], 1977 
gen. 26

1977 Incorporació 
2011

A.XMI.4929 Carta : Barcelona, a Art 
amb fusta, Barcelona, 
1978 gen. 11

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4930 Carta : Barcelona, a 
Presidente del Hospital 
de Niños Pobres de 
Barcelona, Barcelona, 
1978 febr. 1

1978 Incorporació 
2011

Hospital de Niños 
Pobres de Barcelona 
(entitat)

A.XMI.4931 Carta : Barcelona, 
a ingeniero jefe de 
la Junta del Puerto, 
Barcelona, 1978 febr. 2

1978 Incorporació 
2011

Port de Barcelona 
(Firma)

A.XMI.4932 Carta : Barcelona, a 
Benito R. Mallol, Madrid, 
1978 abr. 5

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4933 Carta : Barcelona, 
a Baltasar Gassiot, 
Barcelona, 1978 abr. 17

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4934 Carta : Barcelona, 
a Juan Roca Pujol, 
Barcelona, 1978 juny 17

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4935 Carta : Barcelona, a 
Legrain a l'atenció del 
Sr. Aguirre, Barcelona, 
1978 set. 25

1978 Incorporació 
2011

A.XMI.4936 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1979 gen. 4

1979 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4937 Carta : Barcelona, 
a Joaquín Navarro, 
Barcelona, 1979 gen. 5

1979 Incorporació 
2011

Salvat Editores S.A. 
(Barcelona, Espanya)

A.XMI.4938 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1979 
febr. 28

1979 Incorporació 
2011

Agrupación 
Fotográfica de 
Cataluña

A.XMI.4939 Carta : Barcelona, a 
l'atenció de la vocalia 
de Concursos i 
Exposicions, Agrupació 
Fotogràfica de 
Catalunya, [Barcelona], 
1979 març 5

1979 Incorporació 
2011
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A.XMI.4940 Carta : Dordrecht, 
a Xavier Miserachs, 
[Barcelona], 1979 
març 27

1979 Incorporació 
2011

A.XMI.4941 Carta : Connecticut, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1979 des. 21

1979 Incorporació 
2011

A.XMI.4942 Carta : Barcelona, 
a Robert F. Haiko, 
Connecticut, 1980 
gen. 5

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4943 Carta : Barcelona, a 
José [i.e. Josep] Tarín 
Iglesias, Barcelona, 
1980 gen. 5

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4944 Carta : Barcelona, 
a Escola Peter Pan, 
Barcelona, 1980 set. 8

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4945 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1980 set. 9

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4946 Carta : Barcelona, a 
Caixa de Pensions per 
la Vellesa i d'Estalvis, 
Palafrugell, 1980 set. 9

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4947 Carta : Barcelona, 
a Baltasar Gassiot, 
Barcelona, 1980 set. 13

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4948 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1980 set. 20

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4949 Carta : Barcelona, a 
Angel Montoto i Xavier 
Miserachs, [Barcelona], 
1980 set. 22

1980 Incorporació 
2011

A.XMI.4950 Carta : Barcelona, a 
Ricard Española S.A., 
Barcelona, 1981 gen. 30

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4951 Carta : Barcelona, 
a Sr. Presidente del 
Puerto Autónomo de 
Barcelona, Barcelona, 
1981 feb. 5

1981 Incorporació 
2011

Port de Barcelona 
(Firma)

A.XMI.4952 Carta : Barcelona, 
a Ernst Leitz GmbH, 
Wetzlar, 1981 feb. 12

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4953 Carta : Barcelona, a 
Studio Dany, Perpignan, 
1981 feb. 27

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4954 Carta : Perpignan, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1981 març 3

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4955 Carta : Wetzlar, a Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1981 març 3

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4956 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1981 abr. 10

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4957 Carta : Barcelona, a 
Interex, a l'atenció del 
Sr. Marcos Fingrhut, 
Barcelona, 1981 març 4

1981 Incorporació 
2011

Interex (Firma)
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A.XMI.4958 Carta : Barcelona, a 
cap de servei Bronica, 
Barcelona, 1981 març 4

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4959 Carta : Barcelona, 
a Museu Marítim de 
Barcelona, Barcelona, 
1981 març 18

1981 Incorporació 
2011

A.XMI.4960 Carta : Barcelona, a 
Interex, a l'atenció del 
senyor Esteban Molist, 
Barcelona, 1981 abr. 1

1981 Incorporació 
2011

Interex (Firma)

A.XMI.4961 Carta : Palafrugell, a 
l'adminisctració de 
Correus de Palafrugell, 
Palafrugell, 1982 
gen. 21

1982 Incorporació 
2011

Sociedad Estatal 
Correos y Telégrafos 
(España); Palafrugell 
(Catalunya). 
Ajuntament

A.XMI.4962 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1982 
maig 17

1982 Incorporació 
2011

Catalunya. 
Generalitat

A.XMI.4963 Carta : Palafrugell, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1982 
maig 21

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4964 Carta : Palafrugell, a 
Caixa de Pensions "La 
Caixa", Palafrugell, 1982 
maig 21

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4965 Carta : Barcelona, a 
Amadeu Jori Rogés, 
Barcelona, 1982 juny 2

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4966 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1982 juny 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4967 Carta : Barcelona, a 
l'Agrupación Fotográfica 
de Cataluña, Barcelona, 
1982 juny 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4968 Carta : Esclanyà, a Club 
Meliá, Madrid, 1982 
juny 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4969 Carta : Barcelona, a 
Francesc [i.e. Xavier] 
Miserachs, Palafrugell, 
1982 jul. 6

1982 Incorporació 
2011

Ampliaciones y 
Reproducciones Arxiu 
Mas (Firma)

A.XMI.4970 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1982 jul. 26

1982 Incorporació 
2011

Galeria René Metras 
(Barcelona)

A.XMI.4971 Carta : Ciutat de 
Mallorca [i.e. Palma de 
Mallorca], a Paco Iraola, 
Esclanyà, 1982 ago. 30

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4972 Carta : Barcelona, 
a Òscar Tusquets, 
Esclanyà, 1982 set. 22

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4973 Carta : Barcelona, a 
Amadeu Jori Rogés, 
Esclanyà, 1982 set. 21

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4974 Carta : Barcelona, 
a Lluís Parellada, 
Esclanyà, 1982 nov. 28

1982 Incorporació 
2011
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A.XMI.4975 Carta : Madrid, a 
Carlos Barral i Xavier 
Miserachs, Barcelona, 
1982 des. 11

1982 Incorporació 
2011

A.XMI.4976 Carta : Barcelona, 
a Banco Central, 
Palafrugell, 1983 gen. 3

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4977 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1983 
gen. 20

1983 Incorporació 
2011

Ampliaciones y 
Reproducciones Arxiu 
Mas (Firma)

A.XMI.4978 Carta : Esclanyà, a 
Montserrat Blanch, 
Barcelona, 1983 gen. 24

1983 Incorporació 
2011

Ampliaciones y 
Reproducciones Arxiu 
Mas (Firma)

A.XMI.4979 Carta : Esclanyà, a 
Edicions 62, Barcelona, 
1983 gen. 28

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4980 Carta circular : 
Barcelona, a [Xavier 
Miserachs] , [s. l.], 1983 
gen. 28

1983 Incorporació 
2011

Generalitat 
de Catalunya. 
Departament de 
Cultura

A.XMI.4981 Carta : Palafrugell, 
a Banco Central, 
Barcelona, 1983 
març 23

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4982 Carta : Barcelona, 
a Xavier Miserachs, 
Palafrugell, 1983 
març 23

1983 Incorporació 
2011

Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d'Estalvis 
de Catalunya i 
Balears

A.XMI.4983 Carta : Palafrugell, 
a Josep Maria 
Samaranch, Barcelona, 
1983 abr. 18

1983 Incorporació 
2011

Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d'Estalvis 
de Catalunya i 
Balears

A.XMI.4984 Carta : Palafrugell, a 
Centre d'elaboration 
Ricard Bessan, Hérault, 
1983 abr. 14

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4985 Carta : Casablanca, 
a Xavier Miserachs, 
Barcelona, 1983 
maig 11

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4986 Carta : Palafrugell, 
a Najib Moussaid, 
Casablanca, 1983 
maig 27

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4987 Carta : Palafrugell, 
a Hertz de España, 
Madrid, 1983 maig 26

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4988 Carta : Madrid, a Xavier 
Miserachs, Palafrugell, 
1983 juny 1

1983 Incorporació 
2011

Hertz Corporation 
(Firma : Espanya)

A.XMI.4989 Carta : Palafrugell, 
a Cia. de Ediciones 
Especiales S.A., Madrid, 
1983 juny 23

1983 Incorporació 
2011

A.XMI.4990 Carta : Palafrugell, 
a Nicolás Guerrero 
Guilabert, Barcelona, 
1983 juliol 15

1983 Incorporació 
2011

A02062.215 Point d'ironie [núm. 39] Paris : Agnès B., 
2006

Incorporació 
2020

A13598.001 Las cosas, Quebec, 
1993

Ferrer, Esther 1990 Incorporació 
2009

Le Lieu. Centre en Art 
Actuel (Quebec)
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A13598.002 Czaso Becny - Historia 
Opowiana / Esther 
Ferrer

Ferrer, Esther 1991 Incorporació 
2009

A13694.008 [Fotografies del taller 
impartit per Esther 
Ferrer dintre del festival 
Sin número. Arte de 
acción al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid 
del 4 al 16 de novembre 
de l'any 1996]

1996 Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.009 [Retrats fotogràfics 
d'Esther Ferrer realitzats 
en el marc de l'exposició 
"ZAJ. Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.010 [Invitació a l'exposició 
"ZAJ. Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.011 [Nota de premsa 
de l'exposició "ZAJ. 
Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13694.012 [Dossier de premsa 
de l'exposició "ZAJ. 
Colección Archivo 
Conz" presentada al 
Círculo de Bellas Artes 
de Madrid l'any 2009]

[2009] Incorporació 
2009

Círculo de Bellas 
Artes (Madrid)

A13695 [Fotografies de 
l'acció "Quatorze 
chaises de este sur" 
a la presentació del 
número 13-14 la revista 
Salamandra al Patio 
del Gobierno Civil 
d'Almeria l'any 2003]

2003 Incorporació 
2009

A13696 [Fotografies de l'acció 
d'Esther Ferrer "Al ritmo 
del tiempo" presentada 
al La Muga Caula l'any 
2009]

Associació Cultural La 
Muga Caula

2009 Incorporació 
2009

Trobada de Poesia 
d'Acció i Performance 
La Muga Caula (5a : 
2009 : Boadella i les 
Escaules)

A13697 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires

Ventabren : Nepe, 
1978-

Nouvelles éditions 
polaires

A13697.001 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 1]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2006. El 
material va ser 
cedit en règim 
de comodat a 
la Biblioteca 
del MACBA el 
15/05/2006

Nouvelles éditions 
polaires

A13697.002 L'Echo des doc(k)s : 
journal d'annonces 
poétiques, artistiques et 
littéraires [núm. 2]

Ventabren : Nepe, 
1978

Incorporació 
2006. El 
material va ser 
cedit en règim 
de comodat a 
la Biblioteca 
del MACBA el 
15/05/2006

Nouvelles éditions 
polaires

A13698 Obras / Esther Ferrer Ferrer, Esther [1966-2005] Incorporació 
2009
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A13698.001 [Documents 
amb biografia 
professional, principals 
performances, 
cronologia 
d'exposicions, obres 
radiofòniques i 
seminaris d'Esther 
Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.002 [Fotografies de les 
obres de la sèrie "El 
libro de las cabezas" 
d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 1985-2005 Incorporació 
2009

A13698.003 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents a 
la sèrie "El libro de las 
cabezas" realitzades per 
Esther Ferrer entre l'any 
1985 i l'any 2005]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.004 [Fotografies de les 
obres pertanyents a 
la sèrie escultòrica 
"Adoquines" d'Esther 
Ferrer realitzada entre 
els anys 70 i 80]

Ferrer, Esther [1970-1985] Incorporació 
2009

A13698.005 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents 
a la sèrie escultòrica 
"Adoquines" realitzades 
per Esther Ferrer entre 
els anys 70 i 80]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.006 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la sèrie 
"El libro de las manos" 
d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 1977-2006 Incorporació 
2009

A13698.007 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents a 
la sèrie "El libro de las 
manos" d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.008 [Fotografies 
d'instal·laccions 
realitzades per Esther 
Ferrer entre finals dels 
anys 80 i principis de la 
dècada dels 2000]

Ferrer, Esther [1988-2003] Incorporació 
2009

Koldo Mitxelena 
Kulturunea; Centro 
de Arte "La Regenta” 
Las Palmas deGran 
Canaria. (Las Palmas, 
Illes Canàries); 
Biennale di Venezia 
(48a : 1999); Galerie 
J. &. J. Donguy; 
Galeria Arsenal 
(Bialystok, Polònia); 
Artium, Centro-
Museo Vasco de Arte 
Contemporáneo; 
Musée d̀art et 
d̀histoire de 
Neuchâtel (Neuchâtel, 
Suïssa); Centro 
Andaluz de Arte 
Contemporáneo; 
Galerie art et 
essai (Rennes); 
Sala Municipal 
de Exposiciones 
del Museo de la 
Pasión; Museet 
for Samtidskunst 
(Dinamarca)

A13698.009 [Llistats d'imatges 
d'instal·lacions 
realitzades per Esther 
Ferrer entre finals dels 
anys 80 i principis de la 
dècada dels 2000]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009
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A13698.010 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la sèrie 
"Juguetes Educativos" 
realitzades per Esther 
Ferrer des de l'any 
1979]

Ferrer, Esther [1979] Incorporació 
2009

A13698.011 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents 
a la sèrie "Juguetes 
Educativos" realitzades 
per Esther Ferrer des de 
l'any 1979]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.012 [Fotografies de 
diverses performances 
realitzades per Esther 
Ferrer entre 1968 i 
2006]

Ferrer, Esther 1968-2006 Incorporació 
2009

La Porta, Associació 
de Dansa 
Independent de 
Barcelona; Círculo de 
Bellas Artes (Madrid); 
Centre Georges 
Pompidou; Teatre de 
la Bastille; 

A13698.013 [Llistats d'imatges 
d'obres pertanyents a 
diverses performances 
realitzades per Esther 
Ferrer entre 1968 i 
2006]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.014 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la sèrie 
"Proyectos espaciales" 
d'Esther Ferrer 
realitzades des de 
principis dels anys 70]

Ferrer, Esther [1970-1990] Incorporació 
2009

A13698.015 [Llistat d'imatges 
d'obres pertanyents 
a la sèrie "Proyectos 
espaciales" d'Esther 
Ferrer realitzades 
des de principis dels 
anys 70]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.016 [Fotografies dels 
dibuixos originals 
d'Esther Ferrer realitzats 
per el llibre de poemes 
"La Isla" de Blanca 
Calparsoro publicat 
l'any 1967]

Ferrer, Esther [1967] Incorporació 
2009

A13698.017 [Fotografies d'obres 
d'Esther Ferrer 
pertanyents a la sèrie 
"Marcos" realitzades 
entre els anys 80 i 90]

Ferrer, Esther 1986-1990 Incorporació 
2009

A13698.018 [Llistats d'imatges 
d'obres pertanyents a la 
sèrie "Marcos" d'Esther 
Ferrer realitzades 
realitzades entre els 
anys 80 i 90]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.019 [Fotografies d'obres 
d'Esther Ferrer 
pertanyents a la sèrie 
"Números primos" 
realitzades entre els 
anys 80 i 90]

Ferrer, Esther [1985-1990] Incorporació 
2009

A13698.020 [Llistat d'imatges 
d'obres d'Esther Ferrer 
pertanyents a la sèrie 
"Números primos" 
realitzades realitzades 
entre els anys 80 i 90]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.021 [Fotografies d'obres 
d'Esther Ferrer 
realitzades entre els 
anys 70 i 90]

Ferrer, Esther [1973-1991] Incorporació 
2009
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A13698.022 [Llistat d'imatges 
d'obres d'Esther Ferrer 
realitzades entre els 
anys 70 i 90]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.023 [Fotografies d'obres 
pertanyents a la 
sèrie "El libro del 
sexo" d'Esther Ferrer 
realitzades realitzades 
entre els anys 80 i 90]

Ferrer, Esther [1983] Incorporació 
2009

A13698.024 [Llistats d'imatges 
d'obres pertanyents a la 
sèrie "El libro del sexo" 
d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.025 [Fotografies de 
la partitura de la 
performance "Las 
cosas" d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 1993 Incorporació 
2009

A13698.026 [Llistat d'imatges de 
partitures pertanyents 
a la performance "Las 
cosas" d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.027 [Llistat d'imatges de 
dibuixos d'Esther Ferrer]

Ferrer, Esther 2007 Incorporació 
2009

A13698.028 [Fotografies d'obres 
realitzades per Esther 
Ferrer]

Ferrer, Esther Incorporació 
2009

A13700 L'equilibrista [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia Calvet Figueras, 
2006-

A13701 Malalletra [Vilanova i la Geltrú] : 
Laia CalveT, 2003-

A13702 Piedra lunar : revista 
de poesía visual y 
experimental

[Bargas] : Corpá, 
1984-1995

A13703 Un ojo, dos ojos, 
tres ojos / [proyecto 
= project : Uqbar 
Foundation ; textos = 
texts : Mariana Castillo 
...[et al.]]

Castillo Deball, Mariana; 
Kopelman, Irene

México, D.F : Casa 
Vecina ; Fundación 
del Centro Histórico 
de la Ciudad de 
México ; Fundación 
Carlos Slim, 2012

Incorporació 
2019

Uqbar Foundation; 
Casa Vecina 
(programa); 
Fundación Carlos 
Slim (entitat)

A13704 Dora García : I always 
tell the truth / editor, 
Caroline Elgh Klingborg

García, Dora; Elgh 
Klingborg, Caroline

Stockholm : Art and 
Theory Publishing ; 
Bonniers Konsthall, 
cop. [2018]

Incorporació 
2019

A13705 A.M. Messager, Annette [Bordeaux : 
capcMusée d'art 
contemporain de 
Bordeaux], 1996

Incorporació 
2019

A13706 Viaje por las ramas / 
Abraham Lacalle

Lacalle, Abraham Madrid : Ediciones 
del Limón, [1998]

Incorporació 
2019

A13707 Franz Erhard Walther 
: the body decides / 
[Franz Erhard Walther] ; 
editor, Elena Filipovic

Walther, Franz Erhard Brussels : WIELS ; 
Bordeaux : CAPC ; 
London : König, cop. 
2014

Incorporació 
2015

Wiels (Galeria : 
Brussel·les, Bèlgica); 
CAPC Musée d'art 
contemporain de 
Bordeaux

A13708 "Obscene is?" / by 
Daniel J. Martinez

Martinez, Daniel J. [S.l.] : Dent Art, 
cop. 1990 (Alan 
Lithograph Inc.)

Incorporació 
2020

Dent Art (entitat)

A13709 Diseased pariah news Oakland, CA : 
Beowulf Thorne 
and Tom Shearer, 
1990-1999
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A13709.001 Diseased pariah news 
[núm. 1]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1990

Incorporació 
2020

A13709.002 Diseased pariah news 
[núm. 2]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1991

Incorporació 
2020

A13709.003 Diseased pariah news 
[núm. 3]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1991

Incorporació 
2020

A13709.004 Diseased pariah news 
[núm. 5]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1992

Incorporació 
2020

A13709.005 Diseased pariah news 
[núm. 6]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1992

Incorporació 
2020

A13709.006 Diseased pariah news 
[núm. 7]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1992

Incorporació 
2020

A13709.007 Diseased pariah news 
[núm. 8]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1993

Incorporació 
2020

A13709.008 Diseased pariah news 
[núm. 9]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1994

Incorporació 
2020

A13709.009 Diseased pariah news 
[núm. 10]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1995

Incorporació 
2020

A13709.010 Diseased pariah news 
[núm. 11]

Oakland, CA : 
Beowulf Thorne and 
Tom Shearer, 1999

Incorporació 
2020

A13710 Can we talk? AIDS & KS Foundation; 
Harvey Milk Gay 
Democratic Club

San Francisco, 
CA : Harvey Milk 
Gay Democratic 
Club ; AIDS & KS 
Foundation, [198-?]

Incorporació 
2020

A13711 Bush AIDS flag Gran Fury (Grup 
d'artistes)

[New York : Gran 
Fury, 1992]

Incorporació 
2020

A13712 Patina du Prey's 
memorial dress / by 
Hunter Reynolds

Reynolds, Hunter New York : The 
Contemporary Art 
Institute ; Creative 
Time City Wide, 
[1994]

Incorporació 
2020

The Contemporary 
Art Institute of New 
York; Creative Time 
City Wide

A13713 AIDS-safe S/M : AIDS 
prevention for gay men 
into S/M

San Francisco, CA 
: The San Francisco 
Knights Templar, 
1987

Incorporació 
2020

The San Francisco 
Knights Templar

A13714 [Full amb adhesius 
emès amb motiu de 
l'esdeveniment "Day of 
Desperation"]

[New York : Act Up, 
1991]

Incorporació 
2020

ACT UP (Nova York)

A13715 Day without art : 
selected press clippings

[New York : Visual 
Aids, 1990]

Incorporació 
2020

Visual AIDS 
(Organització)

A13716 AIDS is germ warfare 
by the U.S. gov't against 
gays & blacks

Depperman, William H. [New York : United 
Front against Racism 
and Capitalism-
Imperialism, 1986]

Incorporació 
2020

United Front 
against Racism 
and Capitalism-
Imperialism (entitat)

A13717 Stonewall was a riot [New York : 
Stonewall Now!, 
1994]

Incorporació 
2020

United Front 
against Racism 
and Capitalism-
Imperialism (entitat)



1
4

. A
ne

xo
s

24
9

A13718 Unsafe San Francisco, CA. 
: Girl with arms 
akimbo, [1990]

Incorporació 
2020

United Front 
against Racism 
and Capitalism-
Imperialism (entitat)

A13719 God, Nederland & 
Oranje

Amsterdam : [Peter 
Schat], 1966-1968

A13720 Monumenten : 2011-
2013

Dewaele, Daniël [S.l. : Daniël Dewaele, 
2013]

Incorporació 
2019

A13721 Nice to be also 
represented : het belang 
Van Limburg project : 
01.07.02-31.08.02 / 
Daniel Dewaele

Dewaele, Daniël [S.l. : s.n., 2002] Incorporació 
2019

A13722 Tekens van onvrede / 
Daniël Dewaele

Dewaele, Daniël [S.l. : Daniël Dewaele, 
2017]

Incorporació 
2019

A13723 Walking on the iberian 
peninsula / Hamish 
Fulton

Fulton, Hamish; Santa 
Ana, Mariano de; 
Enguita, Núria

València : Fundació 
per Amor a l’Art, 
[2018]

Incorporació 
2019

A13724 Libros = Books / 
Sebastián Preece

Preece, Sebastián Santiago de Chile 
: Ruda ediciones, 
2018

Incorporació 
2020

A13725 Causas : vistos y 
considerando : (1958 
- 1964) / Sebastián 
Preece

Preece, Sebastián Santiago de 
Chile : Galeria 
Patricia Ready, 
2014 (Ograma 
impresores)

Incorporació 
2020

A13726 Y penas : Ex centro 
cumplimiento 
penitenciario Rancagua 
/ Sebastián Preece

Preece, Sebastián Santiago de Chile : 
[Sebastián Preece], 
2018

Incorporació 
2020

A13727 Entre = Between / 
Sebastián Preece ; 
textos, José Luis Uribe, 
Sebastián Preece, 
Guillermo Machuca, 
Dan Cameron, Gustavo 
Boldrini

Preece, Sebastián [Santiago, Chile] : 
Sebastián Preece, 
Carola Undurraga, 
José Luis Uribe, 
[2018] (Salesianos 
Impresores, 2018)

Incorporació 
2020

A13728 Bioart : eleva tu 
frecuencia vibratoria 
para crear una realidad 
propia

Montilla, Julia [Barcelona : AAVC & 
Hangar, 2005]

Incorporació 
2019

Fundació AAVC 
Hangar (Barcelona); 
Hangar (Centre d'art)

A13729 Bioart : eleva tu 
frecuencia vibratoria 
para crear una realidad 
propia

Montilla, Julia [Barcelona : AAVC & 
Hangar, 2005]

Incorporació 
2019

Fundació AAVC 
Hangar (Barcelona); 
Hangar (Centre d'art)

A13730 Garabandalistas : 
un relato fotográfico 
de las apariciones 
de San Sebastián de 
Garabandal. 1961-1965 
/ Julia Montilla

Montilla, Julia Barcelona : Julia 
Montilla (Edicions 
Maravilla), 2013

Incorporació 
2019

Fundació Joan Miró

A13731 Garabandalistas : 
un relato fotográfico 
de las apariciones 
de San Sebastián de 
Garabandal. 1961-1965 
/ Julia Montilla

Montilla, Julia Barcelona : Julia 
Montilla (Edicions 
Maravilla), 2013

Incorporació 
2019

Fundació Joan Miró

A13732 Meditaciones 
atmosféricas. Antes del 
presente (338 U-710 U)

Gibellini, Laura F. [Madrid] : Slowtrack ; 
Nocapaper Books & 
More, 2016

Incorporació 
2017

A13733 Something, some things, 
something else : three 
collections for Mette 
Edvardsen / Jeroen 
Peeters

Peeters, Jeroen Brussels ; Oslo : 
Varamo Press, 2019

Incorporació 
2019
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A13734 The polycephalus / 
Michael Lawton

Lawton, Michael [Barcelona : Michael 
lawton ; Ariadna 
Guiteras, 2018]

Incorporació 
2018

A13735 Bauhaus Museum 
Dessau : cahier 5 & 6 
/ Addenda Architects, 
Joachim Brihm & 
Valentina Seidel 
[fotografies], Moritz 
Küng [editor]

Addenda Architects 
(Firma); Brihm, Joachim; 
Seidel, Valentina

London : Addenda 
Architects ; Koenig 
Books, 2019

Incorporació 
2017

A13736 Ovni archive = Archivo 
UFO

Meseguer, Rosell [Madrid] : Rosell 
Meseguer, [2012]

Incorporació 
2020

A13737 Jungle check / Cristina 
de Middel & Kalev 
Erickson

De Middel, Cristina; 
Erickson, Kalev

Barcelona ; Ciutat de 
Mèxic (Mèxic) : R.M. ;

Incorporació 
2019

A13738 Tere Recarens Recarens, Tere Valence : Art3, DL 
1997

Incorporació 
2020

A13739 Racial makeup / Julião 
Sarmento

Sarmento, Julião Kitakyushu, 
Japan : Center for 
Contemporary Art 
CCA Kitakyushu 
; Kyoto, Japan : 
Korinsha Press, 1997

Incorporació 
2020

Gendai Bijutsu Sentā 
CCA Kitakyushu

A13740 Crypticcrystalcloud / 
a collaboration by Kris 
Delacourt, Nico Docks 
and Jan Mast

Delacourt, Kris; Dockx, 
Nico; Mast, Jan

Kitakyushu, 
Japan : Center for 
Contemporary Art, 
2006

Incorporació 
2020

Gendai Bijutsu Sentā 
CCA Kitakyushu

A13741 Black Japan / [Marcel 
Pey]

Pey, Marcel Granollers : Museu 
de Granollers, 1998

Incorporació 
2020

A13742 En algún lugar Buitrago, José [Madrid] : José 
Buitrago, 2019

Incorporació 
2019

A13743 The Vienna guide Cokes, Tony Vienna : 
saxpublishers, cop. 
2018

Incorporació 
2019

A13744 Noticiari d'actualitats 
culturals

[Barcelona : s.n.], 
1948-1948

A13745 Orb / Pep Duran Duran, Pep [Barcelona : 
Teatre Nacional de 
Catalunya, 2018]

Incorporació 
2020

Teatre Nacional de 
Catalunya

A13746 An ornamental way of 
moving : decorative 
elements, recurrent 
pattern = piezas de 
adorno, patrones 
recurrentes : [exposició] 
diciembre 2016 - 
febrero 2017, Sala 
Santa Inés / Leonor 
Serrano Rivas ; [textos, 
Lorena Muñoz-Alonso]

Serrano Rivas, Leonor; 
Muñoz-Alonso, Lorena

[Sevilla] : Junta 
de Andalucía, 
Consejería de 
Cultura, D.L. 2016

Incorporació 
2018

Sala de Exposiciones 
de Santa Inés 
(Sevilla); Junta de 
Andalucía, Consejería 
de Cultura; Espacio 
Iniciarte (Sevilla)

A13747 Buried treasures : 
stories unearthed 
along the London/
Edinburgh railway / a 
new work by Grennan 
& Sperandio for On-line 
an Impressions Gallery 
project for Photo 98

Grennan, Simon; 
Sperandio, Christopher

York, [England] : 
Impressions Gallery 
: Seattle, Wash. 
: Fantagraphics 
Books, cop. 1998

Incorporació 
2020

A13748 2016-2018 : Endotic, 
FFWD>>, Strange 
stranger, Gowanus, 
Pahoehoe ; 2012-2015 
: Skins, Muscle memory, 
Zechstein sea, Pannotia, 
Walls, High tides / 
Carlos Irijalba

Irijalba, Carlos [S.l. : s.n., 2018?] Incorporació 
2019
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A13749 Exhibition continues = 
Izložba se nastavlja

Aballí, Ignasi Split : Galerija Kula, 
[2018]

Incorporació 
2019, 
Incorporació 
2018

Galerija Kula

A13750 De l'Urgell a Mart: arxiu 
d'emergència / David 
Ricart Andreu

Ricart Andreu, David [S.l.] : Arxiu 
Comarcal de l'Urgell, 
2019

Incorporació 
2020

A13751 Persistència del cercle 
/ Josep Iglésias del 
Marquet

Iglésias del Marquet, 
Josep

[Barcelona : Pal·las 
A.G., DL 1972]

Incorporació 
2018

A13752 Imatge enllà / Josep 
Iglésias del Marquet

Iglésias del Marquet, 
Josep

Agramunt : Editorial 
Urgell, 1973

Incorporació 
2018

A13753 Vida hurdana : lo que 
escriben los niños : 
2015-2016 / Carme 
Nogueira

Nogueira, Carme [Vigo] : Vida 
Publicaciones, 
[2016]

Incorporació 
2018

A13754 Manual para superar el 
test de integración en a 
sociedad española

Ortiz, Daniela [Barcelona? : s.n., 
2014]

Incorporació 
2019

A13755 [Contiene copia disco: 
"Performance" Esther 
Ferrer 02-03-09]

Ferrer, Esther [1968-2006] Incorporació 
2009

A13756 Chamalle X. II Jornadas 
de arte de acción. 
Pontevedra, 15 y 16 de 
noviembre de 2005

Ferrer, Esther [Pontevedra : 
Facultade de Belas 
Artes, Universidade 
de Vigo, 2005]

Incorporació 
2009

Xornadas de Arte 
de Acción (2es : 
2005 : Pontevedra); 
Facultade de Belas 
Artes de Pontevedra

A13757 Romanticismo-Punk : 
Víctor Jaenada : Galería 
Balaguer, Barcelona 
12/03/15-27/06/15

Jaenada, Víctor [Barcelona : Víctor 
Jaenada, 2015]

Incorporació 
2017

A13758 Lección #1 : Víctor 
Jaenada : Galería 
Balaguer : Barcelona 
29/11/12 - 02/02/13

Jaenada, Víctor [Barcelona : Víctor 
Jaenada, 2012]

Incorporació 
2017

A13759 Google, política, 
miscticismo y familia : 
Víctor Jaenada : Galería 
T20 : Murcia 25/09/15 - 
13/11/15

Jaenada, Víctor [Barcelona : Víctor 
Jaenada, 2015]

Incorporació 
2017

A13760 Lo subestimable como 
estrategia creativa : 
revelaciones pictóricas : 
Víctor Jaenada : 2008

Jaenada, Víctor [Barcelona? : Víctor 
Jaenada?, 2008]

Incorporació 
2016

A13761 [Conjunt de material de 
difusió d'activitats de 
Circo Interior Bruto]

Circo Interior Bruto 
(Grup d'artistes)

[Madrid? : s.l., 20--?] Incorporació 
2019

A13762 Borja Zabala - Artur Lleó 
: photo performances

Zabala, Borja; Lleó, 
Artur

[Vic] : Associació 
per a les Arts 
Contemporànies, 
1996

Incorporació 
2019

Associació per a les 
Arts Contemporànies; 
Fundació la Caixa

A13763 El ojo del silencio / José 
Antonio Sarmiento

Sarmiento, José 
Antonio

Cuenca : Facultad 
de Bellas Artes, 
Centro de Creación 
Experimental, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
[1999]

Incorporació 
2019

Centro de Creación 
Experimental de 
la Universidad de 
Castilla-La Mancha; 
Radio Fontana Mix

A13764 "Motores" / 
Isidoro Valcárcel Medina

Valcárcel Medina, 
Isidoro

Cuenca : Ediciones 
Radio Fontana Mix, 
1994 (Madrid : 
Hurtman)

Incorporació 
2019

Centro de Creación 
Experimental de 
la Universidad de 
Castilla-La Mancha; 
Radio Fontana Mix
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A13765 Sonart'95 : encuentro 
de arte sonoro y 
radiofónico

Cuenca : Universidad 
de Castilla-La 
Mancha, Facultad de 
Bellas Artes, [1995]

Incorporació 
2019

Radio Fontana Mix

A13766 Otros comportamientos 
artísticos : Cuenca : 
Taller de ediciones, Sin 
título, Taller de sonido, 
Radio Fontana Mix, (ras), 
Archivo de arte sonoro, 
+-491 / Facultad de 
Bellas Artes

Cuenca : Facultad 
de Bellas Artes, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
1996

Incorporació 
2019

A13767 1993 Radio Fontana 
Mix 1994 / Ricardo 
Echevarría, José 
Antonio Sarmiento, Luís 
García-Ochoa, Javier 
Ariza, Kepa Landa

Sarmiento, José 
Antonio; Landa, Kepa; 
Echevarría, Ricardo; 
García-Ochoa, Luís; 
Ariza, Javier

[Cuenca] : 
Vicerectorado 
de Extensión 
Universitaria, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
[1994]

Incorporació 
2019

Radio Fontana Mix

A13768 Isidoro Valcárcel Medina 
: 9 secuencias sobre la 
pantalla

Valcárcel Medina, 
Isidoro

Cuenca : Facultad 
de Bellas Artes, 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
1996

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes; La sala 5.18 x 
3.57 metros

A13769 [Programa de La Sala 
7.44 x 3.57 metros]

Cuenca : Universidad 
de Castilla-La 
Mancha, Facultad de 
Bellas Artes, 2018

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes; La Sala 7.44 x 
3.57 metros

A13770 [Enregistrament 
audiovisual de la 
performance d'Esther 
Ferrer presentada 
a la inauguració de 
l'exposició "Le livre du 
sexe/Le livre des têtes" 
al Centre international 
de poésie Marseille 
(CIPM) l'any 1998]

Ferrer, Esther 27/03/1998 Incorporació 
2009

Centre international 
de poésie Marseille

A13771 Gran velada futurista 
: programa : palabras 
en libertad, poesia 
fonética, manifiestos, 
teatro sintético

[Cuenca : 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
Facultad de Bellas 
Artes], 1991

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes

A13772 Actions corporelles / 
Esther Ferrer

Ferrer, Esther 1975 Incorporació 
2009

A13773 Archivo de arte sonoro [Cuenca : 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
Facultad de Bellas 
Artes], 1997

A13773.001 Archivo de arte sonoro 
[núm. 1]

[Cuenca : 
Universidad de 
Castilla-La Mancha, 
Facultad de Bellas 
Artes], 1997

Incorporació 
2019

A13774 Tres trabajos de clase... 
y un proyecto de 
investigación... en la 
Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca / [trabajos] 
coordinados por José 
Antonio Sarmiento ; 
[proyecto] dirigido por 
Isidoro Valcárcel Medina

Valcárcel Medina, 
Isidoro; Sarmiento, José 
Antonio

Cuenca : Ediciones 
de la Universidad de 
Castilla-La Mancha ; 
Centro de Creación 
Experimental, 2019

Incorporació 
2019

Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
Facultad de Bellas 
Artes

A13775 ZAJ: teoría y práctica / 
Esther Ferrer

Ferrer, Esther 1998 Incorporació 
2009

A13776 Dossier Fina Miralles Miralles, Fina [S.l. : s.n., 197--198-] Incorporació 
2011

A13777 Fina [S.l. : s.n., 198-?] Incorporació 
2011
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A13778 Straight as a banana [Barcelona : Rico, 
201-?]

Incorporació 
2019

A13779 Strike a pose [Barcelona : Rico, 
201-?]

Incorporació 
2019

A13780 Maricones contra toda 
autoridad

Hu, Rapha [S.l. : Rapha Hu, 
2017]

Incorporació 
2019

A13781 [Brujería contra el 
heteropatriarcado]

Hu, Rapha [S.l. : Rapha Hu, 
2017]

Incorporació 
2019

A13782 Hitler was right... The 
homosexual is an enemy 
of the state

Hu, Rapha [S.l. : Rapha Hu, 
2017]

Incorporació 
2019

A13783 13 + 1 [S.l. : s.n., 201-?] Incorporació 
2019

A13784 Pornortopedia [S.l. : s.n., 201-?] Incorporació 
2018. Exposició 
"Arxiu 
desencaixat", 
15/02/2018 - 
13/07/2018, 
Centre d'Estudis 
i Documentació, 
MACBA

Post-Op (Grup 
d'artistes)

A13785 Performance's : Centre 
d'Art Santa Mònica

Centre d'Art Santa 
Mònica (Barcelona)

[Barcelona: Centre 
d'Art Santa Mònica, 
Ajuntament de 
Barcelona, 1989]

Incorporació 
2019

Barcelona 
(Catalunya). 
Ajuntament

A13786 Clean-in Moscoso, Victor [S.l.] : Neon Rose, 
1967

Incorporació 
2020

A13787 Continental : Bill 
Hamilton presents in 
dance and concert at 
the Auditorium [...]

Gannon [Londres?] : San 
Francisco Poster Co, 
[197-]

Incorporació 
2020

San Francisco Poster 
Company

A13788 [Moscafera] Brossa, Joan [1997?] Incorporació 
2014

A13789 Peter Piller Archive : 
materials (G) : Albedo 
/ texts by Elisabetta 
Antonelli ... [et al.] ; 
editor, Thomas Seeling 
; translations, Ishbel 
Flettlig ... [et al.]

Piller, Peter; Antonelli, 
Elisabetta 
Antonelli, Elisabetta

Köln : Buchhandlung 
Walther König, cop. 
2015

Incorporació 
2015

A13790 But beautiful / Cristina 
Nuñez

Nuñez, Cristina [Brussel·les] : Le 
calliou bleu, [2012]

Incorporació 
2014

A13791 Scripts / Cally Spooner Spooner, Cally London : Slimvolume, 
cop. 2016

Incorporació 
2018

A13792 The pigs / [Carlos 
Spottorno]

Spottorno, Carlos Madrid : PHREE, cop. 
2013 ; Barcelona 
; México, D.F. : RM 
Verlag, cop. 2013

Incorporació 
2014

A13793 Historia de la fuerza / 
David Bestué

Bestué, David Madrid : Caniche, 
2017

Incorporació 
2017

A13794 You Noël, Anne Zurich : everyedition, 
2019

Incorporació 
2020

A13795 AMMCQ AIYCI IAOSA 
QIEIQ MAOSC OIGOO 
QUIMWI WIAGI YAQA

no informat [S.l. : s.n., 2005] Incorporació 
2019

A13796 [Haiku / Rafaël 
Rozendaal]

Rozendaal, Rafaël [S.l.] : Spheres 
editions, 2018

Incorporació 
2019

A13797 What artists do / 
Leonard Koren

Koren, Leonard Point Reyes, 
California : Imperfect 
publishing, [2018]

Incorporació 
2019
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A13798 Art handling in oblivion / 
Rob van Leisjen

Leijsen, Rob van Zurich : edition fink, 
2014

Incorporació 
2019

A13799 a, A novel / Derek 
Beaulieu. Suivi d’un 
essai de Gilda Williams 
Breaking up is hard to 
do = Comme il est dur 
de rompre

Beaulieu, D. A.; Williams, 
Gilda

Paris : Jean Boîte 
éditions, 2017

Incorporació 
2019

A13800 Paul in Paris, Paris 
in Paul / edited by 
Donatien Grau ; 
translation, Donatien 
Grau

Berlin : Sternberg 
Press, cop. [2018]

Incorporació 
2019

A13801 [Archivo 1969-... : 
Algunas hipótesis 
de ruptura para una 
historia política del arte 
en el estado español]

2003 - 2005 Museu d'Art 
Contemporani 
de Barcelona 
(MACBA); Arteleku; 
Universidad 
Internacional de 
Andalucía; Centro 
José Guerrero

A13801.001 [Feminismos : grupo 
80s 22/05/04]

Vila, Fefa; Navarrete, 
Carmen; Ruido, María; 
Marugán Pintos, 
Begoña; Dauder, Silvia; 
Ramos, Juana; Piedad, 
Susana; Platero Méndez, 
Raquel (Lucas)

2004

A13801.002 [Feminismos : Entrevista 
a Eskalera Karakola]

Vila, Fefa; Galcerán 
Huguet, Montserrat; 
Eskalera Karakola

2004

A13801.003 [Entrevista a Fiambrera 
Obrera]

Fiambrera obrera (Grup 
d'artistes); Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.004 [Entrevistes a Fefa Vila] Vila, Fefa 2004

A13801.005 [Entrevista a Brian 
Holmes]

Holmes, Brian; Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.006 [Entrevista a Andrés 
Linares]

Linares, Andrés 2004

A13801.007 [Entrevista a Eugeni 
Bonet] [Parts 2 i 3]

Bonet, Eugeni; Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.008 [Entrevista a Eugeni 
Bonet] [Part 1]

Bonet, Eugeni; Lisa, 
Mariano; Avizanda, 
Francisco

2004

A13801.009 [Entrevista a Simon 
Marchán] [Part 2]

Avizanda, Francisco 2004

A13801.010 [Entrevista a Gabriel 
Villota]

Villota, Gabriel; Muñoz 
López, Pilar; Mayayo, 
Patricia

2004

A13801.011 [Entrevista a Tino 
Calabuig]

Calabuig, Tino; Santos, 
Dámaso; Expósito, 
Marcelo

2004

A13801.012 [Entrevista a Pere 
Portabella]

Portabella, Pere; Rom, 
Martí

2004

A13801.013 [Entrevista a Antoni 
Padrós]

Padrós, Antoni; Lisa, 
Mariano

2004

A13801.014 [Feminismos][Grupo de 
discussion 80s]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen

2004

A13801.015 [Feminismos][Entrevista 
a Fefa Vila]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen; 
Galcerán Huguet, 
Montserrat

2004
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A13801.016 [Feminismos][Entrevista 
a Marta Selva i Anna 
Solà]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen; 
Galcerán Huguet, 
Montserrat

2004

A13801.017 [Feminismos][Entrevista 
a Eskalera karakola]

Vila, Fefa; Ruido, María; 
Navarrete, Carmen; 
Eskalera Karakola; Blas, 
Susana

2004

A13802 Diary 2019 / Sherrie 
Levine

Levine, Sherrie New York : David 
Zwirner Books ; 
Brussels, Belgium 
: Xavier Hufkens, 
[2018]

Incorporació 
2019

A13803 Foucault in : (205 words 
from Simeon Wade's 
manuscript 'Foucault 
in California') / by Olaf 
Nicolai

Nicolai, Olaf; Foucault, 
Michel

Amsterdam : Roma 
Publications ; [St. 
Gallen, Switzerland] 
: Kunstmuseum St. 
Gallen, 2018

Incorporació 
2019

Kunstmuseum St. 
Gallen

A13804 Tief Luft holen und Luft 
anhalten = Take a deep 
breath of air and hold it 
/ Erwin Wurm

Wurm, Erwin Köln : Verlag der 
Buchhandlung 
Walther König, cop. 
[2017]

Incorporació 
2019

Kunsthaus Graz

A13805 Dictionary 2018 / 
Claude Closky

Closky, Claude [Paris, France] : 
RRose editions, 
2018

Incorporació 
2019

A13806 Deconstructing Jackson 
Pollock / Volker Renner

Renner, Volker Hamburg : Textem 
Verlag, [2018]

Incorporació 
2019

A13807 Wikipedia / edited, 
compiled and designed 
by Michael Mandiberg 
(user: Theredproject)

Mandiberg, Michael [Brooklyn, N.Y?] : 
Michael Mandiberg, 
[2015]

Incorporació 
2019

A13808 Annotations = 
Anotações / Luis 
Camnitzer

Camnitzer, Luis São Paulo : IKREK 
Edições, 2015

Incorporació 
2019

A13809 We say, we are fine. 
They say, we are not

Bertschi, Denise [Arau, Suïssa 
: s.n. , 2018] 
(Arau : Mitteland 
Zeitungdruck AG)

Incorporació 
2019

A13810 The Pre-Presidential 
Library of the United 
States / Alekandra Mir

Mir, Aleksandra [London, England] : 
Retrospective Press, 
2019

Incorporació 
2019

A13811 [A prop] / Montserrat 
Cortadelles

Cortadellas, Montserrat Reus : Montserrat 
Cortadelles, [200-]

Incorporació 
2005

A13812 [A prop] / Montserrat 
Cortadelles

Cortadellas, Montserrat Reus : Montserrat 
Cortadelles, [200-]

Incorporació 
2005

A13813 Rúbliques d'Olot Vidal, Francesc 2002 Incorporació 
2005

Museu comarcal de 
la Garrotxa

A13814 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2003 Incorporació 
2005

A13815 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2004 Incorporació 
2005

Capella de 
Sant Roc (Valls, 
Catalunya)

A13816 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2002 Incorporació 
2005

Hospital de la Santa 
Creu (Barcelona, 
Catalunya). Capella

A13817 PHN / Francesc Vidal Vidal, Francesc 2001 Incorporació 
2005

Escola d'Art i 
Disseny (Tortosa, 
Catalunya)

A13818 PHN / [coordinació: 
Núria Àrias, Leonardo 
Escoda, Joan Panisello, 
Francesc Vidal]

Reus : Comissariat 
Associació, 2003

Incorporació 
2005
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A13819 Ensenyament i cultura 
visual / Coordinació del 
monogràfic: Montserrat 
Cortadellas

Reus : Talp club; 
Institut Municipal 
d'Acció Cultural de 
Reus, 2003

Incorporació 
2005

A13820 Ideologia : àdhuc [núm. 
1] / [Coordinació 
Francesc Vidal ; Edició 
de textos Antoni Mateu]

Reus : Comissariat 
Associació, [2000]

Incorporació 
2005

A13821 Ideologia : àdhuc [núm. 
2] / [Coordinació 
Francesc Vidal ; Edició 
de textos Antoni Mateu]

Reus : Comissariat 
Associació, [2000]

Incorporació 
2005

Núm. de registro Título Autor/es Publicación

b13381234 La Época heroica : obra gráfica de las 
vanguardias rusa y húngara : 1912-1925 : las 
colecciones suizas / organizado y redactado por 
Isadora Rose-De Viejo ; textos: Christina Lodder, 
Susan Compton

València : IVAM Centre Julio González : 
Generalitat Valenciana, [1990]

b19871612 L'Ansietat de les influències : Tàpies vist 
per Llena / direcció Manuel J. Borja-Villel ; 
comissariat Antoni Llena

Tàpies, Antoni, 1923-2012, artista Barcelona : Fundació Antoni Tàpies : Lunwerg, 
[1991]

b2357172x El Desvanecimiento de la memoria : autorretrato 
de una comunidad rural

Gómez Molina, Juan José, autor, fotògraf [Toledo] : Servicio de Publicaciones, Consejería 
de Educación y Cultura, [1998]

b25507254 Relecturas : ilustraciones para el periódico La 
Vanguardia / Peret

Peret, 1945- artista Barcelona : Sala Tandem, [1995]

b27707684 Rodar pel món : Antoni Miró : antològica 1960-
1999 / Gaspar Jaén i Urban

Miró, Antoni, 1944- Elx : Aula de Cultura CAM, DL 1998

b40031962 Utopías de la Bauhaus : obra sobre papel / el 
catálogo ha sido preparado y redactado por 
Wulf Herzogenrath y Stefan Kraus, con textos 
adicionales de Ulrike Gross y Karin Thönnissen

Madrid : Centro de Arte Reina Sofía, Ministerio 
de Cultura, [1988]

b42395549 Dani Karavan : homenatge a Walter Benjamin: 
Passatges" lloc de commemoració a Portbou = 
Dani Karavan: hommage à Walter Benjamin: le 
lieu commémoratif "Passages" à Portbou / Ingrid 
Scheurmann, Konrad Scheurmann (Hrsg.)

Karavan, Dani Mainz : Verlag Philipp Zabern, 1995

b4341929x The Situationist International : a user's guide / 
Simon Ford

Ford, Simon, 1965- autor London : Black Dog, [2005]

b44697144 Spirit of Barcelona : Spring 1995 : A collection of 
works by seven Catalan painters : Wednesday, 
24th May - Saturday, 17th June, 1995 : David 
Messum, London

London : David Messum Fine Art, [1995]

b48555198 La Intimitat d'una dona / M.P. Igual ; realització: 
Pep Blanes i Plans

Igual, Maria Pilar, il·lustradora Sant Cugat del Vallès : Rourich, 1986

b55098666 Jaume Ribas, 1990-2011: La Nau Centre 
Cultural de la Universitat de València, Sala 
Martínez Guerricabeitia, del 29 d'abril al 30 de 
juny de 2013

Valencia : Universidad de Valencia, Servicio de 
Publicaciones, 2013

b68390592 Yolanda Herranz : ...en un suspiro... = ...in a 
heartbeat... / textos: Josefina Cuesta Bustillo, 
Miguel González Diez, Yolanda Herranz Pascual, 
Úrsula Martín Asensio

Herranz, Yolanda, 1957- artista Salamanca : Ediciones Universidad de 
Salamanca, [2016]

b68591561 Luis Martínez Giraldo : escultor Badajoz : Diputación de Badajoz, DL 2017

DETALLE DE LAS INCORPORACIONES A LA BIBLIOTECA
(La lista que aparece a continuación se ha dejado en el idioma original.)
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b73690685 Ángel Ramírez : ejercicio crítico = critical exercise 
/ presentación Diana Sánchez Prieto ; contexto 
de Hortensia Montero Méndez, Andrés D. Abreu, 
Reynaldo González ; textos en portadillas, Ángel 
Ramírez

Ramírez, Angel Manuel, 1954- artista La Habana, Cuba : Taller La Sexta Puerta : 
Artecubano Ediciones, [2014]

b73692499 Passage / Nujoom Alghanem ; edited by Sam 
Bardaouil and Till Fellrath

Alghanem, Nujoom, artista Abu Dhabi : National Pavilion United Arab 
Emirates, La Biennale di Venezia ; Milan : Silvana 
editoriale, [2019]

b73694113 Urbanismo feminista : por una transformación 
radical de los espacios de vida / Col·lectiu Punt 
6 ; prólogo: Zaida Muxí

Barcelona : Virus, noviembre de 2019

b7369454x Dos clausuras / Pepe Cobo ; comisaríado por 
Laura Revuelta

Cobo, Pepe, artista Sevilla : Fundación Cajasol ; Lima, Perú : ICPNA, 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano, 
[2019]

b73696456 Carol Rama : eye of eyes / curated by Flavia 
Frigeri ; in collaboration with Valentina Castellani

Rama, Carol, artista New York : Lévy Gorvy, [2019]

b7369700x Devotion / Georg Baselitz Baselitz, Georg, 1938- artista London : Alan Cristea Gallery, [2019]

b73697266 Darío Villalba : Pop Soul : encapsulados & otros : 
Sala Alcalá 31, Madrid, 23 de mayo - 28 de julio 
= 23 May - 28 July, 2019 / comisaria, María Luisa 
Martín de Argila ; textos, María Luisa Martín de 
Argila, Manuel Segade Lodeiro, Darío Villalba

Villalba, Darío, 1939- artista Madrid : Comunidad de Madrid, [2019]

b73697758 XIII Bienal de la Habana 2019 : la construcción 
de lo posible : 12 de abril - 12 de mayo 2019

Bienal de La Habana (13a : 2019 : 
l'Havana), autor

La Habana, Cuba : Centro de Arte 
Contemporáneo Wifredo Lam : ArteCubano 
Ediciones, [2019]

b73698969 Melanie Smith : farsa y artificio = farce and 
artifice / textos, José Luis Barrios, Alejandra 
Labastida, Cuauhtémoc Medina ; curaduría, 
Tanya Barson, Alejandra Labastida

Smith, Melanie, 1965- artista Ciudad de México : MUAC, Museo Universitario 
Arte Contemporáneo, UNAM ; Puebla, Pue. 
México : Museo Amparo, 2019

b73700083 Keep reading giving rise / Rogelio López Cuenca ; 
curator, Manuel Borja-Villel

López Cuenca, Rogelio, 1959- artista Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, [2019]

b73700897 Shiota Chiharu : the soul trembles / curator: 
Kataoka Mami

Chiharu, Shiota, artista Tokyo : Bijutsu Shuppan-Sha, [2019]

b73709682 Virginia Patrone : el objetivo del tango / curaduría 
y diseño de montaje, Virginia Patrone ; textos, 
Cristina Bausero [i 4 més]

Patrone, Virginia, 1950- artista Montevideo : Museo Juan Manuel Blanes, [2019]

b73709803 The Mariner's meadow / Enrique Martínez 
Celaya ; edited by Alkistis Tsampouraki and 
Diana Clarke

Martínez Celaya, Enrique, 1964- artista, 
entrevistat

London : Blain/Southern, [2019]

b73712802 Universos / David Jiménez, catálogo ; textos, 
David Campany, Alejandro Castellote, Mario 
Montalbetti

Jiménez, David, 1970- autor [Madrid] : Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, Communidad de Madrid ; [Pamplona] 
: Museo Universidadde Navarra ; Barcelona : RM 
Verlag, [2019]

b73714823 Xabier Morrás : pinturas y dibujos : del 13 
de diciembre de 2019 al 19 de enero de 
2020, Palacio del Condestable, Pamplona = 
margolanak eta marrazkiak : 2019ko abenduaren 
13tik, 2020ko urtarrilaren 19ra, Kondestable 
jauregia, Iruña

Morrás, Xabier, 1943- artista Pamplona : Ayuntamiento de Pamplona = 
Iruñeko Udala, [2019]

b73715013 Noche transfigurada / Paco Ñíguez ; comisariado 
y coordinación, Juan Gª Sandoval

Ñíguez, Paco, 1959- artista [Murcia] : MURAM, Museo Regional Arte 
Moderno Cartagena, [2018]

b73715530 Jesús Segura : time lag / comisariado = 
exhibition curators, Miguel Ángel Hernández 
Navarro, Juan Gª Sandoval, Jesús Segura ; textos 
= texts, Juan Antonio Alvárez Reyes [i 6 més]

Segura, Jesús, 1967- artista [Murcia] : Editorial Tres Fronteras : Dirección 
General de Bienes Culturales = Administration 
of Cultural Assets, [2018]

b73715748 Ana Torralva : teoría y juego del Duende = 
theory and play of the Duende / comisario y 
diseño expositivo, Ana Torralva Forero, Juan 
Gª Sandoval ; textos, Javier Celdrán Lorente [i 
3 més]

Torralva, Ana, 1957- artista Murcia : Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. Dirección General de Bienes Culturales, 
[2017]
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b73715852 Antológica / Dora Catarineu ; comisariado 
y museografía, Juan Gª Sandoval, Fernando 
Plácido Sáenz de Elorrieta

Catarineu, Dora, artista [Murcia] : [Servicio de Museos y Exposiciones de 
la C.A.R.M.], [2018]

b73716327 Senga Nengudi : topologien = topologies / 
herausgegeben von Stefanie Weber, Matthias 
Mühling

Nengudi, Senga, 1943- artista Múnchen : Hirmer, [2019]

b73716698 Irma Blank / [curated by] Johana Carrier, Joana 
P. R. Neves

Blank, Irma, 1934- artista London : Koenig Books, [2019]

b73719122 Alfred Klinkan : wasnichtallessorauskommt / 
herausgeber, Günther Holler-Schuster

Klinkan, Alfred, 1950-1994, artista Graz : Neue Galerie Graz Joanneumsviertel ; 
[Weitra] : Verlag Bibliothek der Provinz, [2019]

b73719201 Jun Yang : der Künstler, das Werk und die 
Ausstellung = the artist, the work and the 
exhibition / Kurator/in, Barbara Steiner und 
Jun Yang

Yang, Jun, 1975- artista Graz : Universalmuseum Joanneum GmbH, 
[2019]

b73719791 La Ofensiva sensible : neoliberalismo, populismo 
y el reverso de lo político / Diego Sztulwark

Sztulwark, Diego, autor Buenos Aires : Caja Negra Editora, [2019]

b73719833 Sida / Élisabeth Lebovici ; [pròleg:] Pablo 
Martínez, Jefe de Programas del MACBA

Lebovici, Elisabeth, autor Barcelona : Arcadia : MACBA Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, enero de 2020

b73719997 Förderungspreis des Landes Steiermark 
für zeitgenössische bildende Kunst 2019 = 
Promotion prize of the province of Styria for 
contemporary fine arts 2019 / kurator: Radmila 
Iva Jankovic

Graz : Neue Galerie Graz, Universalmuseum 
Joanneum, [2019]

b73720094 Negra por los cuatro costados : una historia 
racial de la identidad trans / C. Riley Snorton ; 
traducción de Javier Sáez del Álamo

Snorton, C. Riley, autor Barcelona : Edicions Bellaterra, [2019]

b73721086 Kunst ohne Unikat. Das Finale : Edition Artelier 
1985-2019 = Art without the unique. The finale 
/ mit Vorworten von = with prefaces by Peter 
Weibel und den Herausgebern = and the editors 
; Herausgeber = editors: Artelier Collection, 
Artelier Contemporary, Neue Galerie Graz am 
Universalmuseum Joanneum

Graz : Atelier Collection, [2019]

b73723150 Lara Almarcegui / Ines Goldbach, Kunsthaus 
Baselland (Hg./Ed.)

Almárcegui, Lara, 1972- artista [Basel] : Christoph Merian Verlag, [2015]

b7372368x Islands : 11 September-8 December 2019 = 11 
Eylül-8 Aralik 2019, Zilberman, Istanbul / Pedro 
Gómez-Egaña

Gómez-Egaña, Pedro, artista Istanbul : Zilberman, [2019]

b73723976 Teresa Margolles : mundos Margolles, Teresa, 1963- artista Montréal : Musée d'art contemporain de 
Montréal, [2017]

b73724397 Nicanor Aráoz : antología genética : esculturas y 
estudios encadenados, 2006-2016 / edición y 
notas, Alejo Ponce de León ; proyecto curatorial 
de Inés Katzenstein, Lucrecia Palacios y Alejo 
Ponce de León

Aráoz, Nicanor, 1981- artista Buenos Aires : Mansalva : Universidad Torcuato 
di Tella, 2018

b73725110 Martin Creed : amigos : 6 de abril - 9 de junio, 
2019 = April 6 - June 9, 2019 / comisario = 
curator: Benjamin Weil

Creed, Martin, 1968- artista Santander : Fundación Botín, [2019]

b73725596 Marcos Kurtycz : contra el estado de guerra, un 
arte de acción total / edición, Ekaterina Álvarez 
; ensayos, Katarzyna Cytlak, Francisco Reyes 
Palma

Kurtycz, Marcos, artista Puebla, México : Fundación Amparo ; Barcelona, 
España : RM Verlag, 2019

b73725651 El Sonido de mis pasos / Carmen F. Sigler ; 
comisaria, Susana Blas

Sigler, Carmen, 1960- artista Granada : Diputación de Granada. Delegación 
de Cultura y Memoria Histórica y Democrática. 
Artes Plásticas, [2019]

b7372578x Sorted, resorted / Gabriel Kuri ; editor: Zoë Gray ; 
essays: Cathleen Chaffee, Brian Dillon, Zoë Gray

Kuri, Gabriel, 1970- artista London : Koenig Books, [2019]

b73726412 Blank Forms Brooklyn, NY : Blank Forms, [2017]-
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b7372662x Magdalēnas Abakanovičas visumā =  W 
przestrzeni Magdaleny Abakanowicz =  Into the 
space of Magdalena Abakanowicz : tkanina i 
rzeźba = tkanina i rzeźba = textile und sculpture / 
edited by Eulalijā Domanovska, Irēna Bužinska

Abakanowicz, Magdalena, artista Riga : Latvijas Nacionalais maskslas muzejs, 
2019

b73727039 Vagabondages : revue de poésie Paris : Atelier Marcel Jullian, 1978-[1990]

b73727878 Introspective : Richard Hamilton / by Phillip 
Spectre

Hamilton, Richard, 1922-2011, artista Köln : Verlag der Buchhandlung Walther König, 
[2019]

b7372807x Litfass : Berliner Zeitschrift für Literatur [Berlin] : [Litfass], [1976]-

b73731158 Anarchivismo : tecnologías políticas del archivo / 
Andrés Maximiliano Tello

Tello, Andrés Maximiliano, autor Adrogué : Ediciones La Cebra, [2018]

b73731432 Erdruckt und erstochen : die Druckgrafik von 
Günter Brus = Incised and stabbed : the graphic 
works of Günter Brus / Herausgeber = editor, 
Roman Grabner

Brus, Günter, artista Köln : Verlag der Buchhandlung Walther König, 
2019

b73731821 Connected. Peter Kogler with George Antheil 
with Friedrich Kiesler with Hedy Lamarr with 
Fernand Léger with museum in progress with 
Otto Neurath with Charlotte Perriand with 
Franz Pomassl with Winfried Ritsch with Franz 
West / Kuratorin, Katrin Bucher Trantow ; 
Herausgeberin, Katrin Bucher Trantow

Kogler, Peter, artista Wien : VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH, 
[2019]

b73732047 Picasso-Cela : historia de una amistad : 
Colección Gabarrón / comisariado, Juan Ga. 
Sandoval ; texto, Miriam Guardiola Salmerón [i 
4 més]

[Murcia] : Dirección General de Bienes 
Culturales : Ediciones Tres Fronteras, [2018]

b73732588 Lidó Rico : corpus / comisariado, Juan Gª 
Sandoval, Lidó RIco ; textos, Javier Celdrán ... 
[i 4 més]

Lidó Rico, José Ramón, 1968- artista Murcia : Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, [2017]

b73732679 Takis / edited by Guy Brett and Michael Wellen Takis, 1925- artista London : Tate Enterprises Ltd, [2019]

b7373486x Nicolás Martínez Roa : horror vacui 217-2019 
/ textos: Eduardo Aguirre Romero, Luis García 
Martínez y Nicolás Martínez Roa

Martínez Roa, Nicolás, artista León : Instituto Leonés de Cultura. Diputación 
de León, 2019

b73737203 Signals : 27 April - 13 July 2018 / [texts:] Eleanor 
Crabtree, Guy Brett, Jane England

London : Sothebys S2, 2018

b73740019 Foc, foc, correfoc : història dels grups de foc de 
Barcelona / Jordi Barbet Kami,  Amadeu Carbó, 
Xavier Cordomí,  Jordi Cubillos, Ester Estela, 
Montserrat Garrich, Daniel Vilarrúbias

Barbet, Jordi, 1979- autor Barcelona : Ajuntament de Barcelona. Institut de 
Cultura : El Cep i la Nansa Edicions, novembre 
de 2019

b7374072x A-Z : Festa del Grafisme 2008-2018 / textos de 
Jaume Pujagut, Raúl Goñi y diversos autores

Barcelona : Asociación Cultural Frontera, mayo 
del 2019

b73743768 Jaume Plensa : wispern : Església del convent 
de Sant Domingo, Pollença : del 8 d'agost al 15 
de setembre de 2002 / textos, Carsten Ahrens 
... [i 3 més]

Plensa, Jaume, 1955- artista Pollença : Ajuntament de Pollença, [2002]

b73744219 Ibrahim El-Salahi : pain relief El Salahi, Ibrahim, 1930- artista London : Vigo Gallery, [2019]

b73744591 No more jokes / Terje Nicolaisen ; editor, 
Johanne Nordby Wernø ; authors, Kjetil Røed, 
Tina Rigby Hanssen and Johanne Nordby Wernø

Nicolaisen, Terje, 1964- artista Bielefeld : Kerber Verlag, [2019]

b73745340 Landskate : desafiando la gravedad : del 3 
de octubre al 23 de noviembre 2019, Sala de 
Exposiciones del Rectorado, Vicerrectorado 
de Cultura y Deporte, Universidad de Málaga / 
comisariado, Juan José Moya Fuentes

Málaga : Universidad de Málaga, Servicio 
de Publicaciones y Divulgación Científica, 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte, [2019]

b73746095 Historia urgente del arte en Colombia : dos siglos 
de arte en el país / Halim Badawi

Badawi, Halim, autor Bogotá : Editorial Planeta Colombiana, 
noviembre de 2019
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b7374623x Xornada sobre bibliotecas especializadas : 
(actas 2010, 2013 e 2016) = Jornada sobre 
bibliotecas especializadas : (actas 2010, 2013 y 
2016) / organizan, Museo Etnolóxico Ribadavia, 
Direccion Xeral de Patrimonio Cultural, 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria ; coordinación, Rosa Lamas Casado

[Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; 
Ribadavia, Ourense : Museo Etnolóxico, [2018]

b73753154 Ceija Stojka : esto ha pasado / comisarios, Paula 
Aisemberg, Noëlig Le Roux, Xavier Marchand

Stojka, Ceija, 1933-2013, artista Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, [2019]

b73753257 Mario Merz : el tiempo es mudo / comisariado  
Manuel Borja-Villel

Merz, Mario, artista Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, [2019]

b73753476 Supernovas : una historia feminista de la ciencia 
ficción audiovisual / Elisa McCausland, Diego 
Salgado

McCausland, Elisa, 1983- autor Madrid : Errata naturae, septiembre de 2019

b73753580 Miriam Cahn : I as human / edited by Marta 
Dziewańska

Cahn, Miriam, 1949- artista Warsaw, Poland : Museum of Modern Art in 
Warsaw, 2019

b73753774 Object lessons : Zofia Rydet's Sociological 
record / edited by Krzysztof Pijarski

Warsaw : Museum of Modern Art in Warsaw, 
2017

b73754067 Lluís Pessa / Francesc Miralles Pessa i Cortada, Lluís, 1930- artista [Barcelona] : Àmbit, [2019]

b73758115 Animal-trouvé / Joan Fontcuberta Fontcuberta, Joan, 1955- artista [Bilbao] : Caja de Ahorros Vizcaina. 
Departamento Cultural, [1985]

b7375819x J. Fontcuberta : Galerie municipale du Château 
d'Eau, Place Laganne, Toulouse, fevrier 83 / text 
by Jean Dieuzaide

Fontcuberta, Joan, 1955- artista [Tolouse] : [Galerie municipale du Château 
d'Eau], [1983]

b73760961 Andy Warhol screen tests : the films of Andy 
Warhol : catalogue raisonné / Callie Angell

Angell, Callie, autor New York : Abrams : in association with Whitney 
Museum of American Art, [2006]-

b73761308 Artists' invitations 1965-1985 / curated by 
Bruno Tonini ; with the collaboration of Christoph 
Schifferli, Alessandra Faita and Valentino 
Tonini ; featuring an essay by Angela Madesani ; 
introduction by Massimo Minini

[Ravenna] : Danilo Montanari Editore, [2019]

b73762015 Bettina Pousttchi : metropolitan life / a cura di 
Giuliana Altea, Antonella Camarda

Pousttchi, Bettina, 1971- artista Zürich : Scheidegger & Spiess, [2019]

b73762337 Manoel de Oliveira : a casa = the house / 
conceção editorial, António Preto

Oliveira, Manoel de, 1908-2015, artista Porto, Portugal : Fundação de Serralves, [2019]

b73762416 Andrea Geyer : dance a future with all present / 
edited by Alhena Katsof, Karen Kelly and Barbara 
Schroeder ; contributions by Matthew Jeffrey 
Abrams [i 22 més]

Geyer, Andrea, 1971- artista Portland : Portland Institute for Contemporary 
Art ; New York : Dancing Foxes Press, [2019]

b73762489 On blackboard : proyectos : MECA Mediterráneo 
Centro Artístico, del 16 de noviembre al 14 de 
diciembre de 2007 / Pedro Osakar Olaiz

Osakar Olaiz, Pedro, 1965- artista Almería : MECA Mediterráneo Centro Artístico, 
[2007]

b73762957 Per què treballem? : lluites per d'altres imaginaris 
laborals : VI Jornades Filosòfiques de Barcelona 
2015 / Xavier Bassas, Felip Martí-Jufresa (eds.) ; 
Cristina Carrasco [i 7 més]

Madrid : Ediciones Casus-Belli ; Barcelona : 
Centre Arts Santa Mònica, [2017]

b73764826 Resonanzen : eine Ausstellung der Kunststiftung 
Baden-Württemberg im ZKM, Zentrum für 
Kunst und Medien Karlsruhe / Herausgeber 
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH, ZKM 
Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe ; 
Redaktion: Silva Brand, Lena Lamprecht, Bernd 
Georg Milla, Philipp Ziegler

Bielefeld : Kerber Verlag, [2019]

b73764966 I'm your mirror : Joana Vasconcelos / 
comissário: Enrique Juncosa ; textos: Idalina 
Conde [i 3 més]

Vasconcelos, Joana, 1971- artista Porto : Fundação de Serralves ; Bilbao : Museo 
Guggenheim Bilbao ; Madrid : La Fábrica, [2019]

b7376498x Chema Madoz : la naturaleza de las cosas = the 
nature of things / textos: Bernardo Atxaga, Oliva 
María Rubio

Madoz, Chema, 1958- artista Madrid : La Fábrica, 2019
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b73765478 Soledad Sevilla : el sentimiento del color / textos: 
María de Corral, Lorena Martínez de Corral, 
Alfonso de la Torre

Sevilla, Soledad, 1944- artista Valencia : Fundación Bancaja, [2019]

b7376551x Deshielo y mandorla / Pepe Beas ; comisariado, 
Silvia Tena

Beas, Pepe, artista [Castelló de la Plana] : Coll Blanc, [2013]

b73766148 La Fiesta, lo raro y el espacio público / Fran 
Quiroga (coord.), Fiestas Raras

[A Coruña] : Bartlebooth ; [Madrid] : Fiestas 
Raras, 2019

b7376632x Fotografía de performance : análisis 
autobiográfico de mis performances / textos: 
Francisco Copello

Copello, Francisco, artista Santiago de Chile : Ocho Libros Editores Ltda., 
2002

b73767426 Temps de plom i plata : derives obligades / 
edició a cura de Nora Ancarola i Joan Maria 
Minguet Batllori

Ancarola, Nora, artista, editor literari [Barcelona] : Edicions1010, [2019]

b73768340 Betón : Lara Almarcegui / [texts:] Max Andrews 
[i 3 més]

Almárcegui, Lara, 1972- artista Milano : Silvana Editoriale S.p.A., [2019]

b73768455 Ahora de nuevo todo / Juan María Sukilbide Sukilbide, Juan María, 1961- artista Pamplona : Ayuntamiento de Pamplona = 
Iruñeko Udala, [2019]

b73768844 Habrá que aceptar, además, que es lo que 
tenemos = We''ll have to accept, besides, that 
this is what we've got : Mariona Moncunill / 
textos: Martí Manen, Sira Pizà, Mariona Moncunill

Moncunill, Mariona, 1984- artista Huesca : Diputación Provincial de Huesca, 2012

b73768935 Book building mountain : selected works 2005-
2009 / Jorge Méndez Blake

Blake, Jorge Méndez, artista Brussels : MSSNDCLRCQ, Messen De Clercq, 
abril 2009

b73769290 Limiferia / Punto de Catástrofe Punto de Catástrofe (Grup d'artistes), 
artista

Pamplona : Ayuntamiento de Pamplona = 
Iruñeko Udala, [2019]

b73769794 Jardí : Sergio Belinchón / textos: Mª José 
Fernández, José Miguel G. Cortés

Belinchón, Sergio, artista València : Institut Valencià d'Art Modern, 2019

b73770218 Tener el azúcar bajo llave / Eva Lootz ; prólogo: 
Chantal Maillard

Lootz, Eva, artista Madrid : Ediciones Asimétricas, 2018

b73770292 Indios antropófagos : a butterfly garden in 
the (urban) jungle / commissioner, Armando 
Andrade de Lucio ; curator, Gustavo Buntinx ; 
assistant curator, Giuliana Vidarte ; main artist 
Christian Bendayán

Bendayán, Christian, artista [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2019]

b73770395 El Patriarcado del salario : críticas feministas al 
marxismo / Silvia Federici

Federici, Silvia, autor Madrid : Traficantes de Sueños, 2018

b73770929 No tiene nombre = Unspeakable : Raúl 
Quintanilla Armijo + Mácula-SBB / textos: 
Adriana Collado Chaves

Collado Chaves, Adriana, autor San José, Costa Rica : Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, [2019]

b73771144 Cuadra cero : Stephanie Williams / textos: Daniel 
Soto Morúa, Sofía Vindas Solano y Gabriela 
Sáenz-Shelby

Soto Morúa, Daniel, autor San José, Costa Rica : Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, [2018]

b73771326 Intevals / Joel Vila Truyol ; Mercè Capellà Negre, 
comissària

Vila Truyol, Joel, 1994- artista Menorca : [Associació Comunitart] : [Biblioteca 
Pública de Maó], maig 2019

b73771648 Jaremie Otternbach, Wegweiser = Jaremie 
Otternbach, showing the way / vorwort, Dr. 
Gertrud Roth-Bojadzhiev

Otternbach, Jaremie, 1960- artista Augsburg : Berufsverband Bildender Künstler 
Schwaben-Nord, 2012

b73771685 Jaremie Otternbach, Gepäck = Jaremie 
Otternbach, baggage / vorwort, Dr. Sylvia Jäkel

Otternbach, Jaremie, 1960- artista Augsburg : Berufsverband Bildender Künstler 
Schwaben-Nord, 2019

b73771715 Cabrita : a roving gaze / [texto:] Miguel von Hafe 
Pérez

Reis, Pedro Cabrita, 1956- artista Porto : Fundação de Serralves, [2019]

b73772410 Volksbühne : Berlin Volksbühne (Berlin, Alemanya), autor Berlin : Volksbühne, [2018]

b73772513 Jaume Plensa : lilliput / [text:] Jean Frémon Plensa, Jaume, 1955- artista Paris : Galerie Lelong, [2013]

b73773049 The Solo Project, contemporary art fair : solo 
shows by selected galleries, basel 2016

Solo Project, contemporary art fair. (9è : 
Basilea : 2016), autor

Basel : The Solo Project, [2016]
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b73773256 MAP Office : where the map is the territory / 
editor, Robin Peckham ; Texts: Maurizio Bortolotti 
[i 8 més]

MAP Office (Estudi d'art), autor Hong Kong : Office for Discourse Engineering, 
May 2011

b73773700 Jubilee exhibition Engiadina Bassa : House Eva Presenhuber, 
[2007]

b73773876 Joan Brossa : idees verdes incolores dormen 
furiosament. El significat del teatre? / Amadeu 
Viana

Viana, Amadeu, 1958- autor [Barcelona]  : [Institut d'Estudis Catalans] : 
[Curial], 2000

b73776464 Broken mirrors ; Liquid crystals ; Ice reflections ; 
Glass distortion / Arturo Fuentes

Fuentes, Arturo, compositor Vienna : Kairos, [2017]

b73776683 Liturgia fractal : cycle of five string quartets / 
Alberto Posadas

Posadas, Alberto, 1967- compositor [Vienna] : Kairos, [2009]

b73776865 Olafur Eliasson : o v/nosso futuro é agora = y/our 
future is now / textos: Olafur Eliasson, Gonçalo 
M. Tavares

Olafur Eliasson, 1967- artista Porto : Fundação de Serralves, [2019]

b73776932 Glossopoeia / Alberto Posadas Posadas, Alberto, 1967- compositor [Vienna] : Kairos, [2010]

b73780455 Hypermusic prologue (2008-2009) : a projective 
opera in seven planes / Hèctor Parra

Parra, Hèctor, 1976- compositor, 
entrevistat

[Wien] : Kairos, [2010]

b73781009 Ana Lentsch : cendres sobre camins mil·lenaris 
: del 10 al 30 d'octubre de 2019 / textos, Carles 
Bassó, Sebastià Jané

Lentsch, Anna, 1943- artista Barcelona : Montagut Gallery, [2019]

b73781216 Topless cellist : the improbable life of Charlotte 
Moorman / Joan Rothfuss ; foreword by Yoko 
Ono

Rothfuss, Joan, autor Massachusetts : Massachusetts Institute of 
Technology, [2014]

b73781538 Tony Cragg : rzeźba = sculpture / autorzy 
= authors: Eulalia Domanowska, Dorota 
Monkiewicz, Jon Wood

Cragg, Tony, 1949- artista Orońsku : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku : 
Wroclaw : Muzeum Wspolczesne Wroclaw, 2016

b73784400 As you go (châteaux en Espagne) : Anri Sala / 
textos: Gianluigi Ricuperati, Benjamin Weil

Sala, Anri, 1974- artista Santander : Fundación Botín, 2019

b73784710 Alejandro Franco : naturalezas : colección de 
obras en acuarela : octubre 2018-enero 2019, 
Museo de Bellas Artes de Murcia / comisario, 
Javier Bernal Casanova

Franco, Alejandro, 1951- artista Murcia : Editorial Tres Fronteras : Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Consejería de 
Turismo y Cultura, Dirección General de Bienes 
Culturales : Museo de Bellas Artes de Murcia, 
[2018]

b73785027 ¿Oriente es oriente? : Centro de Arte la Regenta, 
Las Palmas de Gran Canaria, 26.04-26.06.2019 
: sala de exposiciones Instituto de Canarias 
Cabrera Pinto, La Laguna, Tenerife, 21.09 - 
27.10.2019 / comisaria, Gopi Sadarangani 
Rodríguez ; textos, Gopi Sadarangani Rodríguez, 
Francisco Jarauta, Omar-Pascual Castillo

[Las Palmas de Gran Canaria] : Gobierno de 
Canarias, [2019]

b73796554 The Art of feminism : images that shaped the 
fight for equality / Helena Reckitt, consultant 
editor ; written by Lucinda Gosling, Hilary 
Robinson, and Amy Tobin ; preface by Maria 
Balshaw ; foreword by Xabier Arakistain

London : Tate Publishing, 2019

b73796621 La Misma sombra : Isidro López-Aparicio 
(iLA). Derechos humanos, identidad, frontera 
y migraciones / textos: Carlos Delgado 
Mayordomo

López-Aparicio Pérez, Isidro, 1967- artista València : Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana, [2019]

b73797170 Cromorama : com els colors han canviat la 
nostra mirada / Riccardo Falcinelli ; traducció 
d'Elisabet Carreras

Falcinelli, Riccardo, 1973- autor Barcelona : NVN, Navona, octubre de 2019

b73798526 Persistències / Ansesa Ansesa, Enric, 1945- artista Barcelona : Fundació Vila Casas, 2019

b73798551 El Meu compromís / Guerrero Medina Guerrero Medina, José María, 1942- artista Barcelona : Fundació Vila Casas, 2019

b73810034 (h)amor3 : celos y culpas / edición a cargo de 
Sandra Cendal

Madrid : Continta me tienes, 2018
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b73813758 Campos de batalla : Bleda y Rosa / textos, 
Nacho París, Paola Cortés Rocca, Liz Wells

Bleda y Rosa, artista Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura e Turismo : Centro Galego 
de Arte Contemporánea, [2018]

b73814283 Julião Sarmento : without / textos, David 
Barro, Margarita Ledo Andión, Santiago Olmo ; 
comisarios, David Barro, Santiago Olmo

Sarmento, Julião, 1948- artista Santiago de Compostel : Xunta de Galicia, 
Conselleria de Cultura e Turismo : Centro Galego 
de Arte Contemporánea, [2018]

b73814787 El Palacio de las tres historias / Carlos Garaicoa 
; comisariada por Claudia Gioia

Garaicoa, Carlos, 1967- artista Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Secretaría Xeral de Cultura : 
Centro Galego de Arte Contemporánea, [2018]

b73814969 Paco Guillén : doma_ / comisario, Omar-Pascual 
Castillo ; textos, Omar-Pascual Castillo, David 
Armengol Jiménez

Guillén, Paco, 1974- artista [Lloc de publicació no identificat] : Gobierno de 
Canarias, [2018]

b73815329 (h)amor4 propio / edición a cargo de Sandra 
Cendal

Madrid : Editorial Continta Me Tienes, 2019

b73816905 L'Afrique d'après Tiepolo ; L'Asie d'après Tiepolo 
/ Hughes Dufourt

Dufourt, Hugues, compositor Köln : Kairos Music Production, [2010]

b73817983 Islas sonoras / Hara Alonso Alonso, Hara, 1990- artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, CAAM, [2019]

b73818446 Todo lo que no / Carmen Ojeda Ojeda, Carmen, artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, CAAM, [2019]

b73819013 More than idle chatter / Paul Lansky Lansky, Paul, 1944- compositor New York, NY : Bridge Records, [1994]

b73819554 Chromatophore / Anthony Pateras Pateras, Anthony, compositor, intèrpret New York, NY : Tzadik, [2008]

b73822486 Lea Lublin : Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, exposición 27 de abril - 16 
de septiembre de 2018 / textos, Juan Vicente 
Aliaga, Lea Lublin

Lublin, Lea, 1929- artista [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico, [2019]

b73822929 La Consciencia de ser / José Antonio Cáceres 
; edita, MEIAC ; editora, Emilia Oliva ; textos, 
Emilia Oliva [i 6 més]

Cáceres, José Antonio, 1941- artista [Badajoz] : Junta de Extremadura, [2019]

b73823612 Ross Bleckner : Bilder 1985-2018 = paintings 
1985-2018 / Text von = essay by Julian Heynen

Bleckner, Ross, 1949- artista Wien : Verlag für moderne Kunst, [2019]

b73824288 Ignacio Uriarte : Verwaltungstakte = 
administrative tact / Kurator, Holger Kube 
Ventura

Uriarte, Ignacio, 1972- artista Reutlingen : Kunstmusem Reutlingen Konkret, 
[2019]

b73825268 Sosabravo / Alejandro G. Alonso, José Veigas 
Zamora, Carol Damian ; edición: René Martínez 
Palenzuela

Alonso, Alejandro G., autor [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2002]

b73825554 Ninfas, serpientes, constelaciones : la teoría 
artística de Aby Warburg / curador, José Emilio 
Burucúa

[Buenos Aires] : Museo Nacional de Bellas Artes, 
[2019]

b73825645 Ensayo sobre arte-turismo, algo que a todos nos 
concierne / EspacioGuía (Fernando Maseda y 
Manena Juan)

Maseda, Fernando, autor Las Palmas de Gran Canaria : EspacioGuía, 2019

b73825669 Huemer : Ich hätte auch die gleiche Ausstellung 
immer wieder für Euch machen können = I could 
also have done the same exhibition again and 
again for you / Herausgeber, Reinhard Spieler 
; Texte von Elsy Lahner, Reinhard Spieler, Peter 
Weibel

Huemer, Markus, 1968- artista Hannover : Sprengel Museum Hannover, [2019]

b73825700 Girls like us : lesbian quarterly Amsterdam : Girls Like Us, [2005]-

b73828294 La Caza del faisán : un panorama de la nueva 
pintura española / por Enrique Juncosa

Barcelona : Jorge Alcolea, Sala Nonell, [2019]

b73830768 Archivar / K. J. Rawson, Joan M. Schwartz y Terry 
Cook, Eric Ketelaar

Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Instituto 
de Cultura : La Virreina Centre de la Imatge, 
[2017]
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b73832030 Humor absurdo : una constelación del disparate 
en España / [concepto y coordinación general:] 
Mery Cuesta ; [autores:] Joaquín Reyes, Luis 
E. Parés, Gloria G. Durán, Gerardo Vilches, 
Desirée Fez

Madrid : CA2M ; Bilbao : Astiberri, enero 2020

b73832200 Ursula New York : Hauser & Wirth , 2018-

b73832492 Mapamundistas 2018 : inmóvil = geldirik Mapamundistas (12a : 2018), autor [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2018]

b73832753 The Play Bauhaus Collection : 100 Jahre 
Bauhaus / Team: Bo Van Le-Mentzel [i 28 més]

Halle : Kulturstiftung des Bundes, [2019]

b73834889 Las Perversiones : nov.-dic. 1977 / J.L. Pascual ; 
texto, Óscar Collazos

Pascual, José Luis, 1947- artista [Lloc de publicació no identificat] : Jose Luis 
Pascual, [1978?]

b73836102 Basquiat by himself / edited by Dieter Buchhart 
and Anna Karina Hofbauer ; with contributions 
by Dieter Buchhart [i 6 més]

Basquiat, Jean-Michel, 1960-1988, artista München : Hirmer Verlag GmbH, [2019]

b73839292 Les Esses / Francesc Ruiz Ruiz, Francesc, 1971- artista Valencia : IVAM Institut Valencià d'Art Modern, 
[2015]

b73839322 Mec Mec : del 7 al 20 de julio 1977 ... Barcelona [Barcelona] : [Galeria Mec-Mec], [1977]

b73840919 Pascual : exposición de dibujos del año 1975 : 
procesiones, titellas, gigantes y cabezudos : del 
26 de marzo al 16 de abril de 1977

Pascual, José Luis, 1947- artista Bagur, Gerona : Wynn Galería, [1977]

b73853203 Tiempo entrópico : obras 2012-2016 / Pilar 
Soberón ; fotografías, Pilar Soberón García ; 
textos, Pilar Soberón García, Rocio de la Villa, 
Gigliola Foschi y Nekane Aramburu

Soberón, Pilar, 1971- artista [San Sebastián] : Pilar Soberón García, [2017]

b73854347 Saudades de São Paulo : fotografies de Palmira 
Puig i Marcel Giró : de l'1 de febrer al 3 de maig 
del 2020 / comissariat: Rocío Santa Cruz ; 
textos Rocío Santa Cruz, Toni Ricart Giró, Iatã 
Cannabrava

Puig, Palmira, 1912-1978, fotògraf [Barcelona] : Fundació Vila Casas, [2019]

b73854414 Manuel Franquelo : cosas en una habitación : una 
etnografía de lo insignificante : 26 de septiembre 
- 09 de noviembre de 2019

Franquelo, Manuel, 1953- artista Barcelona : Galería Marlborough, [2019]

b73856265 Terrae motus. 1, Joseph Beuys, Andy Warhol, 
Mimmo Paladino, A.R. Penck, James Brown, 
Tony Cragg, Gerhard Richter, Keith Haring, Miquel 
Barceló / Lucio Amelio ; Fondazione Amelio, 
Istituto per l'arte contemporanea

Napoli : Lucio Amelio, [1983?]

b73856964 Manolo Millares Millares, Manolo, 1926-1972, artista Madrid : Galería Guereta, [1976]

b73857506 Supernatural / conception graphique et 
éditoriale, E+K, Elise Gay et Kevin Donnot, avec 
George Dupin et Jeanne Zion

[Lloc de publicació no identificat] : Des 
Actualités, [2014]

b73864547 Xavier Escribà : color is lust : 9 de enero - 8 de 
febrero de 2020 / coordinación de catálogo y 
exposición: Mercedes Ros

Escribà, Xavier, 1969- artista Madrid : Galería Marlborough, [2019]

b73864602 50 obras maestras de la colección del IVAM : 
1900-1950 / textos de Rocío Robles Tardío

Robles Tardío, Rocío, autor València : Institut Valencià d'Art Modern, 2019

b73864961 Eizo Nishio : sculptures & drawings 2017-2019 / 
photographs by Eizo Nishio

Nishio, Eizo, artista Tokyo : Art & Books, [2019]

b73865321 Acá soy la que se fue : relatos sudakas en la 
Europa fortaleza / Caroline Betemps Bozzano, 
Lucía Egaña Rojas (EDS.) ; Caroline Betemps 
Bozzano [i 29 més]

Bozzano, Caroline Betemps, editor literari, 
autor

Barcelona : Ediciones T.I.C. T.A.C., mayo 2019

b73865515 Kunszt : 100 lat polskiej rzeźby = Artistry 
: 100 years of Polish sculpture = Artistry : 
Polijas tēlniecības 100 gadi / autorzy Eulalia 
Domanowska, Vita Birzaka, Tamara Książek, 
Dorota Grubba-Thiede, Anna Podsiadły

Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2018
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b73865849 Acta Madrid : Máster en Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2016-

b73866039 Dotyk : o sztuce haptycznej = Touch : on haptic 
art / Kuratorka, Eulalia Domanowska

Kielce : Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ; 
Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2016

b73867445 AE 19 : Gradu Amaierako Lanen VI. Erakusketa = 
VI Exposición de Trabajos Fin de Grado / edizioa 
= edición, Arantza Lauzirika Morea, Edurne 
González

Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal 
Herriko Unibertsitatea, [2019]

b73867767 Martín Chirino : mover el horizonte : 16 de mayo - 
15 de junio de 2019

Chirino, Martín, 1925-2019, artista Madrid : Galería Marlborough, [2019]

b73867974 Colonized / Marta Fàbregas Fàbregas i Aragall, Marta, artista Barcelona : Pigment Gallery, 2018

b73868413 20 red lights / Max de Esteban ; texts: Franco 
Berardi, Michel Feher and Max de Esteban

Esteban, Max de, artista Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Institut 
de Cultura, La Virreina Centre de la Imatge : La 
Fábrica, [2017]

b73868541 Giulia Napoleone : nero di china / a cura di, 
Bruno Corà

Napoleone, Giulia, 1936- artista Pistoia : Gli Ori, [2020]

b73868619 Anastasia Mityukova : Project Iceworm / Kurator: 
Thomas Seelig ; für den Text: Hester Keijser

Mityukova, Anastasia, artista Essen : Museum Folkwang, 2018

b73869120 Zechstein sea / Carlos Irijalba Irijalba, Carlos, 1979- artista [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [2017?]

b73869284 Feminism and queer in art education / Anniina 
Suominen & Tiina Pusa (eds.) ; Larissa Haggrén 
[i 8 més]

Helsinki, Finland : School of Arts, Design and 
Architecture, Aalto ARTS Books, 2018

b73869429 Univers Llimós : avistament 10 anys / comissària 
Bruna Battistini

Llimós, Robert, 1943- artista Sant Julià de Ramis : DOR Museum : Fundació 
Robert Llimós, 2019

b73869880 Univers Llimós : retrospectiva 1965-2009 / 
Robert Llimós

Llimós, Robert, 1943- artista Sant Julià de Ramis : DOR Museum : Fundació 
Robert Llimós, 2019

b73870195 Rats, mice, cats, dogs or whatever / Mina K, 
Quique Ortiz

Mina K, 1992- artista Camargo : Ayuntamiento de Camargo : Centro 
Cultural La Vidriera, [2019]

b7387047x Pilar Soberón : hodei putzua : erakusketa 2019ko 
otsailaren 22tik maiatzaren 12ra = jardín vertical 
: exposición del 22 de febrero al 12 de mayo 
de 2019 / komisariotza = comisariado: Helena 
Elbusto ; testuaren egilea = autor del texto: 
Francisco Javier San Martín

Soberón, Pilar, 1971- artista Irun : Irungo Udala. Kultura eta Kirol Argoa 
= Ayuntamiento de Irun. Área de Cultura y 
Deportes, [2019]

b73870626 Pilar Soberón : murgilketak : Erakusketa Koldo 
Mitxelena Kulturunea, Ganbara Aretoa, 2017ko 
azaroaren 22tik 2018ko urtarrilarem 19ra = 
viajes de Jung : exposición Koldo Mitxelena 
Kulturunea, Ganbara Aretoa, del 22 de 
noviembre de 2017 al 19 de enero de 2018 
/ proiektuaren zuzendaritza = dirección del 
proyecto: Ana Salaberria ; testuak = textos: 
Francisco Javier San Martín, Pilar Soberón

Soberón, Pilar, 1971- artista [Donostia, San Sebastián] : Guipuzkoako Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Gipuzkoa, [2017]

b7387145x Manos de bruja : ardor / Ana DMatos Matos, Ana de, 1963- artista A Coruña : Concello da Coruña, [2019]

b73873706 G2,44+/x2 / Phill Niblock Niblock, Phill, compositor Chicago : Moikai, [2002]

b73873950 Ecart, Geneva 1969-1982 / edited by Lionel 
Bovier and Christophe Cherix

Ecart (Grup d'artistes), artista London : Koenig Books, 2019

b73876082 Music / by Phill Niblock Niblock, Phill, compositor New York : Experimental Intermedia Foundation, 
[1993]

b73876537 Music for cello / by Phill Niblock ; David Gibson, 
cello

Niblock, Phill, compositor [Groveland] : [Important Records], [2018]

b73876835 Silent night / William Basinski Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[New York City] : 2062, [2004]

b73877037 Variations for piano and tape / William Basinski Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[New York City] : 2062, [2006]
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b73877207 Folklore U.S. : Seit Price / [texts:] John Kelsey 
[i 8 més]

Price, Seth, 1973- artista London : Koenig Books Ltd., [2014]

b73877475 Sportification : eurovisions, performativity and 
playgrounds, 1965-99 / Franco Ariaudo, Luca 
Pucci ; edited by Emanuele De Donno

Ariaudo, Franco, autor Foligno : Viaindustriae, [2017]

b73877499 Asia piano avantgarde : Japan vol. 1 / Steffen 
Schleiermacher, piano

Schleiermacher, Steffen, instrumentista Detmold : MDG Scene, [2006]

b73877888 The Disintegration loops II Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[Brooklyn, NY] : Temporary Residence, [2014]

b73877955 The Disintegration loops III Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[Brooklyn, NY] : Temporary Residence, [2014]

b73878017 The Disintegration loops IV Basinski, William, 1958- compositor, 
instrumentista

[Brooklyn, NY] : Temporary Residence, [2014]

b73879307 Ángel Orensanz : un escultor en Manhattan Orensanz, Ángel, 1940- artista Barcelona : Dau al Set, Galeria d'Art, [1976]

b73879435 Park Chan-kyong : red Asia complex / Cha 
Jeamin [i 9 més]

Park, Chan-kyong, 1965- artista Korea : National Museum of Modern and 
Contemporay Art, [2019]

b73880115 Zineb Sedira / [textos:] José Miguel G. Cortés, 
Pia Viewing, Gilane Tawadros

Sedira, Zineb, artista València : Institut Valencià d'Art Modern, [2019]

b73880553 Man Ray : rayographies / Emmanuelle de 
l'Ecotais

L'Ecotais, Emmanuelle de, autor Paris : Editions Léo Scheer, [2002]

b73880565 Piratin Fu : Luciano Castelli : 1985 Castelli, Luciano, 1951- artista Genève : Galerie Eric Franck, 1985

b73880747 William Klein : photographs etc : New York and 
Rome, also Moscow and Tokyo, also elswhere / 
profile by John Heilpern

Klein, William, 1928- artista New York : Aperture, Inc., [1981]

b73880954 Miguel Zapata : noviembre 2006 : Galeria 
Alejandro Sales / texto: Carlos García Osuna ; 
coordinación: Lurdes Lladó

Zapata, Miguel, 1940-2014, artista Barcelona : Galería Alejandro Sales, 2006

b73883827 Gustav Metzger : writings 1953–2016 / Mathieu 
Copeland (ed.)

Metzger, Gustav, autor Geneva : JRP Editions, [2019]

b73885101 Germinal. Sobre l'obra de Fina Miralles / M. 
Lluïsa Faxedas (ed.)

Girona : Documenta Universitaria, 2020

b73885241 Santiago Picatoste : trans-surrounding / del text: 
Carles Jover

Picatoste, Santiago, 1971- artista Barcelona : Espai 2nou2, [2006]

b7388652x Patrick Hamilton : Schwarze Werkzeuge = black 
tools : 29.09.2018 - 17.03.2019 / Isabella Lenzi, 
Patrick Hamilton

Hamilton, Patrick, artista Duisburg : Stiftung DKM, 2019

b73886671 Hans Hartung : pintures : 1973/1977 : novembre 
1988

Hartung, Hans, 1904-1989, artista Girona : Sala d'Art Sebastià Jané, 1988

b7388733x Ana Teresa Ortega : pasado y presente, la 
memoria y su construcción = past and present, 
memory and its construction / comisario = 
curator: Pep Benlloch

Ortega, Ana Teresa, 1952- artista [València] : Generalitat Valenciana, Conselleria 
de Cultura i Esport : Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana, [2019]

b73888138 Artists respond : American art and the Vietnam 
War, 1965-1975 / Melissa Ho, Thomas Crow, 
Erica Levin, Katherine Markoski, Mignon Nixon, 
Martha Rosler ; edited by Melissa Ho

Washington, DC : Smithsonian American 
Art Museum ; Princeton : in association with 
Princeton University Press, [2019]

b73888321 Performance in contemporary art / Catherine 
Wood

Wood, Catherine, autor London : Tate Enterprises Ltd,

b73888552 Max de Esteban : 20 red lights : Centro Galego 
de Arte Contemporánea : 28 xuño - 29 setembro 
2019 / comisariado: Diana Padrón ; [texto:] 
Franco Bifo Berardi

Esteban, Max de, artista Santiago de Compostela : Xunta de Galicia : 
Centro Galego de Arte Contemporánea, [2019]

b73888916 Gustavo Pérez Monzón : rosa de cancio Pérez Monzón, Gustavo, 1956- artista London : Richard Saltoun Gallery, 2018
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b73888953 Fer-ne vuitanta ; Viatge a una terra antiga ; 
[Pròleg a] L'Àngel és la meva marca de fàbrica / 
Henry Miller ; dibuixos de Bob Nash ; traducció 
de l'anglès de Yannick Garcia

Miller, Henry, 1891-1980, autor, escriptor 
d’un pròleg

Barcelona : Laie Edicions, 2019

b73888990 Radical virtuosity : Ana Mendieta and the black 
atlantic / Genevieve Hyacinthe

Hyacinthe, Genevieve, autor Cambridge : The MIT Press, [2019]

b73889453 La Vida en el centro : voces y relatos 
ecofeministas / Yayo Herrero, Marta Pascual 
y María González Reyes ; ilustraciones: Emma 
Gascó

Herrero, Yayo, 1965- autor Madrid : Libros en Acción, enero de 2019

b73889623 Will AI replace us? : a primer for the 21st century 
/ Shelly Fan ; general editor: Matthew Taylor

Fan, Shelly, autor London : Thames & Hudson, [2019]

b73890157 ¡Vía libre! : 1er A2-B1 / directrice d'ouvrage 
et auteure Gaëlle Rolain ; auteur.e.s Jean-
Christophe Bagouet [i 9 més]

Paris : Éditions Hatier, [2019]

b73890285 Boris Lurie : NO!art Lurie, Boris, 1924-2008, artista [Paris] : Galerie Odile Ouizeman, [2018]

b73890844 Tracey Emin : the memory of your touch / text: 
Jonathan Jones

Emin, Tracey, 1963- artista Brussels : Xavier Hufkens, [2017]

b73891083 Mika Rottenberg : 31 gennaio - 19 maggio 2019 
= 31 January - 19 May 2019 / a cura di = curated 
by Lorenzo Balbi ; [testo:] Germano Celant

Rottenberg, Mika, 1976- artista Bologna : Istituzione Bologna Musei : MAMbo - 
Museo d'Arte Moderna di Bologna, 2019

b73892105 Boris Lurie : adieu amérique / Filippo Fossati Lurie, Boris, 1924-2008, artista Mantova : Maurizio Corraini s.r.l., [2016]

b73893092 Here comes trouble : an inquiry into art, magic & 
madness as deviant knowledge / Alex Head

Head Alex, artista Berlin : ZK/U Press, 2016

b7389350x Sophia Al-Maria : mirror cookie / a cura di Cloé 
Perrone

Al-Maria, Sophia, artista Milano : Fondazione Arnaldo Pomodoro, [2019]

b73893596 She was once Miss Rimini : Manon / essay by 
Brigitte Ulmer

Manon, 1946- artista Zürich : Verlag Scheidegger & Spiess, [2005]

b73893663 Dalla informa Barcelona : Gimper, 1972-

b73893973 Silbo [Lloc de publicació no identificat] : Silbos, [data 
de publicació no identificada]

b73896342 Donaueschinger Musiktage 2005 : vol. 3 / Marco 
Stroppa, Salvatore Sciarrino, Lars Petter Hagen, 
Klaus Ospald

[Wien] : col legno Musikproduktion GmBH, 
[2006]

b73896494 Antología de poemas visuales / Joan Brossa ; 
edición de Marc Audí

Brossa, Joan, 1919-1998, autor Madrid : Visor de libros, [2019]

b73897280 Bañistas = Bathers : fotografía encontrada = 
found photography : 1880-1963 / concepto, 
Xosé M. Buxán Bran

Santiago de Compostela : Xunta de Galicia : 
CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, 
[2017]

b73897644 Armando Andrade Tudela : on working and 
then not working = travailler et alors ne pas 
travailler : autoeclipse / [texts:] Elfi Turpin, Daniel 
Steegmann Mangrané

Andrade Tudela, Armando, artista Madrid :  CA2M Centro de Arte Dos de Mayo 
; Altkirch :  CRAC Alsace Centre rhénan d'art 
contemporain, [2019]

b73897668 Smalltalk / Paul Lansky Lansky, Paul, 1944- compositor San Francisco, CA : New Albion Records, [1990]

b73897905 Sigalit Landau : salt years / [texts:] David Goss 
[i 8 més]

Landau, Sigalit, 1969- artista Berlin : Hatje Cantz Verlag GmbH, [2019]

b7389803x Raqs Media Collective : twilight language / 
curated by Mary Griffiths ; assisted by Leanne 
Green

Raqs Media Collective (Organització), 
artista

Manchester : The Whitworth, [2017]

b73898375 Dieter Roth : pages / edited by = a cura di Elena 
Volpato

Roth, Dieter, 1930-1998, artista Torino : FLAT Fiera Libro Arte Torino, [2018]

b73898466 Bettina Pousttchi : framework / Herausgegeben 
von = edited by Katharina Dohm und = and Max 
Hollein ; Kurator = curator: Katharina Dohm

Pousttchi, Bettina, 1971- artista Köln, Germany : Verlag der Buchhandlung 
Walther König, [2012]
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b73898508 Conversaciones, anotaciones y dramaturgia en 
las artes vivas: España y Uruguay / Xurxo Ponce, 
comp.

Montevideo, Uruguay : Estuario editora, 
diciembre de 2019

b73898892 Bettina Pousttchi : the city / Herausgeber = 
editors: Susanne Pfleger, Städtische Galerie 
Wolfsburg, Jeremy Strick, Nasher Sculpture 
Center, Dallas ; texte von = texts by Thomas 
Köhler [i 3 més] ; Chris Dercon im Gespräch mit 
= in conversation with Bettina Pousttchi

Pousttchi, Bettina, 1971- artista, entrevistat Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, [2014]

b7389963x Yokohama Toriennāre 2011 : our magic hour : 
sekai wa dokomade shiru koto ga dekiruka? / 
kanshū Yokohama Toriennāre Soshiki Iinkai ; 
henshū Kuma Chinatsu... [i 3 més] ; hon'yaku 
Kurisutofuā Sutevunzu = Yokohama Triennale 
2011 : our magic hour : how much of the world 
can we know? / supervised by Organizing 
Committee for Yokohama Triennale ; edited 
by Kuma Chinatsu ... [i 3 més] ; translated by 
Christopher Stephens

Yokohama Triennale (4a : 2011 : Yokohama, 
Japó), autor

Tokyo : Bujutsu Shuppan-Sha Co., 2011

b73899720 Yokohama Toriennāre 2014 : Kashi 451 no 
geijutsu : sekai no chūshin ni wa bōkyaku no 
umi ga aru = Yokohama Triennale 2014 : ART 
Fahrenheit 451 : sailing into the sea of oblivion / 
henshū Yokohama Toriennāre Soshiki Iinkai, Abe 
Ken'ichi, Kuma Chinatsu = edited by Organizing 
Committee for Yokohama Triennale, Abe 
Ken'ichi, Kuma Chinatsu

Yokohama Triennale (5a : 2014 : Yokohama, 
Japó), autor

Tokyo : Heibonsha Ltd., Publishers, 2014

b73899793 Yokohama Toriennāre 2017 : shima to seiza to 
Garapagosu / Yokohama Toriennāre Soshiki 
Iinkai kanshū = Yokohama Triennale 2017 : 
islands, constellations & Galapagos / supervised 
by Organizing Committee for Yokohama 
Triennale

Yokohama Triennale (6a : 2017 : Yokohama, 
Japó), autor

Kyoto : Seigensha Art Publishing, Inc., 2017

b73900667 Dark side of the boom : the excesses of the art 
market in the twenty-first century / Georgina 
Adam

Adam, Georgina, autor London : Lund Humphries, 2017

b73900898 Videogames : design, play, disrupt / edited by 
Marie Foulston and Kristian Volsing

London : V&A Publishing, 2018

b73901064 Arnaldo Pomodoro / a cura di Ada Masoero ; 
testi in catalogo, Antonio Calbi [i 3 més]

Pomodoro, Arnaldo, 1926- artista Milano : Skira, [2016]

b7390126x Arnaldo Pomodoro : grandi opere 1972-2008 
: 4 ottobre 2008 - 22 marzo 2009 / a cura 
di = curated by Bruno Corà ; fotografie di = 
photographs by Carlo Orsi

Pomodoro, Arnaldo, 1926- artista Milano : Fondazione Arnaldo Pomodoro, [2008]

b73901751 Paris Photo : close up : 8.11 Nov 2018 : guest 
programme

Paris Photo (22a : 2018 : París), autor Puteaux, France : Reed Expositions France, 
[2018]

b73901878 Lisa Yuskavage : babie brood : small paintings 
1985-2018 / foreword: Hanna Schouwink ; [text:] 
Jarrett Earnest

Yuskavage, Lisa, 1962- artista New York : David Zwirner Books, [2019]

b73901970 Swab Barcelona : 27.-30th sept 2018 Swab (Barcelona, Catalunya) (2018) [Barcelona] : [editor no identificat], [2018]

b73902196 Jan van der Ploeg : selected works 2009-2016 / 
text Renate Wiehager

Ploeg, Jan van der, 1959- artista Köln : Snoeck Verlagsgesellschaft mbH, [2016]

b73902287 Smile! you are in spain studio / Luís Lázaro Matos 
; texts, Javier Hontoria [i 3  més]

Lázaro Matos, Luís, artista Lisbon : Madragoa, [2018]

b73902706 Documenta persönlich : weitere Erinnerungen an 
die Weltkunstausstellungen / herausgegeben und 
kommentiert von Harald Kimpel

Weimar : Jonas Verlag, [2018]

b73902871 Bárbara Carpi / [textos:] Rafael Herrero Martínez, 
Aurelio Serrano Martínez

Carpi, Bárbara, artista [Cuenca] : Junta de comunidades de Castilla-La 
Mancha. Consejería de Educación y Cultura, 
[1987]

b73903036 El que no enseña no vende-- : diseño de tiendas 
con historia en San José centro / curaduría: 
Adriana Collado-Chaves

San José, Costa Rica : MADC, Museo de Arte y 
Diseño Contemporáneo, [2017]

b73903115 Manuel Cargaleiro Cargaleiro, Manuel, 1927- artista Porto : Edições Galeria Alvarez, 1972
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b73904636 Las Canciones / Pablo Messiez Messiez, Pablo, autor Madrid : Continta Me Tienes, septiembre 2019

b73904764 Crítica visual del saber solitario / Aurora 
Fernández Polanco

Fernández Polanco, Aurora, autor Bilbao : Consonni, octubre de 2019

b73905094 Moreno Moreno, Rosario, 1920- artista Stuttgart : Galerie Wolfgang Ketterer, [1963?]

b73905562 George Grozs : the Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden Collection : Smithsonian 
Institution / [text:] Frank Gettings, associate 
curator for prints and drawings ; foreword: 
Abram Lerner, director

Grosz, George, 1893-1959, artista Washington, D.C. : Smithsonian Institution Press, 
1978

b73905653 Ramon Moscardó : viatge : Sala Parés : 18 març 
al 18 d'abril 2004 = 18 marzo al 18 abril 2004

Moscardó, Ramon, artista Barcelona : Sala Parés, 2004

b73905781 Lajos Kassak : retrospective exhibition : april-
may, 1984 / Lajos Kassak, by Paul Kovesdy ; 
Lajos Kassak, the wolf outside the cage, by John 
E. Bowlt ; Kassak, the artist, by Dr. Eva Körner

Kassák, Lajos, artista N.Y., N.Y.  Matignon Gallery Inc., [1984]

b7390644x Una Casa y un tambor / Pauline Fondevila Fondevila, Pauline, autor Rosario, Argentina : Ivan Rosado, [2014]

b73906633 Hijos del agobio : memoria y desmemoria de la 
guerra en la fotografía española contemporánea 
/ Antonio Ansón

Ansón, Antonio, 1960- autor Madrid : Exit Publicaciones : Museology, [2019]

b73906694 Past Disquiet : artists, international solidarity, 
and museums-in-exile / edited by Kristine Khouri 
& Rasha Salti

Warsaw : Museum of Modern Art in Warsaw, 
2018

b73906992 Carmen Calvo : junio 1992 : Monasterio de 
Veruela / coordinación: Alfredo Romero ; 
ayudante de coordinación: Angela Orleans ; 
[textos:] Javier Lambán Montañés, M.ª Antonia 
de Castro

Calvo, Carmen, 1950- artista Zaragoza : Diputación de Zaragoza, Area de 
Cultura, 1992

b73907133 Pep Canyelles : Sala Pelaires / [text:] Biel 
Mesquida

Canyelles, Pep, 1949- artista Palma de Mallorca : Sala Pelaires, 1985

b73907583 Pep Canyelles : escultura pintura 1990 / texto: 
Pep Canyelles

Canyelles, Pep, 1949- artista autor Palma de Mallorca : Sala Pelaires, [1990]

b73907728 Jorge Teixidor : Galeria Sen : del 3 al 30 de 
octubre de 1972

Teixidor, Jordi, 1941- artista Madrid : Galeria Sen, [1972]

b73907868 Antonio Ventura / [textos:] Fernando Ponce [i 
6 més]

Ventura, Antonio, 1954- artista [Lloc de publicació no identificat] : [editor no 
identificat], [1985?]

b73908307 Juan Usle : lado Prusia / [text:] Alisa Tager Uslé, Juan, 1954- artista Paris : Farideh Cadot, [1991]

b73908629 Pep Camps : pintures Camps, Pep, 1962- artista Olot : Sant Lluc Galeria d'Art Arcadi Calzada, 
1995

b73910181 Jaume Rocamora 06 : Canejaments / 
coordinació: Josep Maria Guinovart i Grau ; 
textos: Raquel Medina

Rocamora, Jaume, 1946- artista Salou : Ajuntament de Salou, Regidoria de 
Cultura, 2005

b73910302 Omar Abud : newspainting / [texto:] Dra. Eliana 
Rivero

Abud, Omar, 1973- artista Barcelona : Fernando Pinós Galeria d'Art, [2006]

b73910880 Stefan / [textos:] Alfonso Canales, Antonio 
Parra, Robert McDonald

Reiswitz, Stefan von, artista Málaga : Galería C.A.A., Obra Cultural de la Caja 
de Ahorros de Antequera, 1971

b73911239 Frank Stella : an exhibition of recent paintings : 
Pasadena Art Museum : october 18 to november 
20, 1966 : Seattle Art Museum Pavilion : january 
12 to february 12, 1967 / preface: Walter Hopps ; 
[text:] Michael Fried

Stella, Frank, artista Pasadena : Pasadena Art Museum, 1966

b73911604 Dick Rekalde : Gialla : abril-mayo 1992 : Galería 
Altxerri / textos: Adelina Moya, Javier San Martín, 
Gerhard Merz

Rekalde, Dick, artista San Sebastian : Galería Altxerri, 1992

b73911689 Arnulf Rainer : Stirnstrandwand : 12 
Kaltnadelradierungen

Rainer, Arnulf, 1929- artista Köln : Galerie Ariadne, 1970
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b73911926 John Cage : the Works for piano 10 / Thomas 
Schultz

Cage, John, compositor New York, NY : Mode, [2018]

b73912165 Blorp esette / Los Angeles Free Music Society Los Angeles, California : Transparency, [2011]

b74224037 Pedro Álvarez : pinturas / [texto: Kevin Power] Álvarez, Pedro, 1967-2004, artista Murcia : Compobell, 1996

b74275070 Pedagogies i emancipació / Marina Garcés, 
Janna Graham, Val Flores, Concha Fernández 
Martorell, Jordi Solé Blanch ; [introducció: Pablo 
Martínez]

Barcelona : Arcàdia : MACBA, març de 2020

b74289421 Política de los cuerpos : emancipaciones desde 
y más allá de Jacques Rancière / Laura Quintana

Quintana, Laura, autor Barcelona : Herder, [2020]

b74291439 La cerda punk : ensayos desde un feminismo 
gordo, lésbiko, antikapitalista y antiespecista / 
Constanzx Álvarez Castillo

Álvarez Castillo, Constanzx, autor [Valparaíso] : Río Editorial, [2016]

b74297144 Stone butch blues / Leslie Feinberg ; traduzione a 
cura di Margherita Giacobino e Davide Tolu

Feinberg, Leslie, 1949- autor Milano : Il dito e la luna, Aprile 2004

b74316394 Whipping girl : el sexismo y la demonizacion 
de la feminidad desde el punto de vista de una 
mujer trans / Julia Serano ; traducción: Rosa 
María García

Serano, Julia, autor Madrid : Editorial Ménades, 2020

b74320300 Transcaribeñx / Yolanda Arroyo PIzarro Arroyo Pizarro, Yolanda, autor Barcelona  Madrid : Editorial Egales, S.L., [2017]

b74342423 Aqua/Terra : Terra/Aqua / textos: Menchu 
García, Lorenzo Oliván

[Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
2020

b74342538 Destroy the picture : painting the void, 1949-
1962 / organized and edited by Paul Schimmel ; 
contributions by Nicholas Cullinan [i 5 més]

New York : Skira Rizzoli ; Los Angeles : The 
Museum of Contemporary Art, 2012

b74342666 Bernard Plossu : Santander : serie España, 2010 
/ texto: Rafael Doctor Roncero

Plossu, Bernard, fotògraf [Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
2019

b74342885 Gregorio / Salvador Carretero Rebés Carretero Rebes, Salvador, autor [Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
2019

b74342927 Broken music / Milan Knizak Knízák, Milan, compositor Chicago : Ampersand, [2002?]

b74379318 Las invisibles : ¿por qué el Museo del Prado 
ignora a las mujeres? / Peio H. Riaño ; prólogo de 
Lara Moreno

Riaño, Peio H., autor Madrid : Capitán Swing Libros S.L., 2020

b74381611 Art Review Asia London : ArtReview, [2013]-

b74386487 Resistències vora el mar / Ro Caminal ; direcció i 
cordinació: Museu d'Art Modern de la Diputació 
de Tarragona ; revisió i traducció dels textos: 
Josep Miracle, Colin Dickinson

Caminal, Ro, 1966- artista Tarragona : Museu d'Art Modern, Diputació de 
Tarragona, [2020]

b74386499 De mites i herois : de l'11 de juliol al 6 de 
setembre de 2020 / Marc Quintana ; textos: 
Manuel Allué ; revisió i traducció dels textos: 
Joan Josep Miracle

Quintana, Marc, 1975- artista Tarragona : Diputació de Tarragona, 
[2020];"©2020

b74397552 María Josefa Huarte : Colección Museo 
Universidad de Navarra = Museo Universidad de 
Navarra Bilduma / coordinación: Nerea Sagredo ; 
texto: María Dolores Jiménez-Blanco

Universidad de Navarra. Museo, autor Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, [2020]

b74405597 Todo era posible : revistas underground y de 
contracultura en España, 1968-1983 / idea, 
selección y edición: Manuel Moreno y Abel 
Cuevas ; textos: Manuel Moreno

Madrid : Libros Walden, junio 2020
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b74428615 Joao Maria Gusmão présente Eugène Frey 
: inventeur des célèbres Décors lumineux à 
transformations du Théâtre de Monte Carlo 
appliqués pour la première fois à l’Exposition 
Universelle de Paris 1900, 2020 / écrits par Joao 
Maria Gusmão ; illustrés par Gonçalo Pena ; et 
les textes de Célia Bernasconi, Laurent Mannoni, 
Stéphane Tralongo

Gusmão, João Maria, 1979- autor Paris : Paraguay ; Monaco : Nouveau Musée 
National de Monaco, 2020

b74444323 Elementi di critica omosessuale / Mario Mieli 
; a cura di Gianni Rossi Barilli e Paola Mieli ; in 
appendice testi di Tim Dean, Teresa de Lauretis, 
David Jacobson, Christopher Lane, Claude 
Rabant e Simonetta Spinelli

Mieli, Mario, autor Milano : Giangiacomo Feltrinelli editore, febbraio 
2020

b7444461x Histories and practices of live art / edited by 
Deirdre Heddon and Jennie Klein

Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012

b74445200 A feast of astonishments : Charlotte Moorman 
and the avant-garde, 1960s-1980s / edited by 
Lisa Graziose Corrin and Corinne Granof

Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 
2016

b7444525x West of eden : communes and utopia in Northern 
California / edited by Iain Boal, Janferie Stone, 
MIchael Watts, and Cal Winslow

Oakland, CA : PM Press, [2012]

b74460870 L'emersione imprevista : il movimento delle 
lesbiche in Italia negli anni '70 e '80 / Elena 
Biagini

Biagini, Elena, autor Pisa : Edizioni ETS, [2018]

b74468212 Christian Marclay : fourth of July / text, Jean-
Pierre Criqui

Marclay, Christian, artista New York : PJC, [2010]

b74468406 Takis 1/[infinity] Takis, 1925- artista Genève ; Paris : Éditions Claude Givaudan, 
[1967?]

b74488193 Schall und Rauch : die wilden 20er / Cathérine 
Hug ; mit Essays von Jakob Tanner [i 3 més]

Hug, Cathérine, autor Zürich : Kunsthaus Zürich ; Köln : Snoeck, [2020]

b74488405 Die Neue Fotografie : Umbruch und 
Aufbruch 1970-1990 / Herausgeber: Zürcher 
Kunstgesellschaft/Kunsthaus Zürich ; Text: 
Joachim Sieber

Zürich : Scheidegger & Spiess, [2019]

b74488491 Olafur Eliasson : symbiotic seeing /  Kunsthaus 
Zürich ; editors, Esther Braun-Kalberer [i 3 més] ; 
authors, Olafur Eliasson [i 7 més]

Olafur Eliasson, 1967- artista Cologne : Snoeck, [2019]

b74494442 Feminismo y arte latinoamericano : historias de 
artistas que emanciparon el cuerpo / Andrea 
Giunta

Giunta, Andrea, autor Buenos Aires, Argentina : Siglo Veintiuno 
Editores Argentina, [2018]

b74496384 Sheela Gowda : it.. matters / herausgegeben von 
Eva Huttenlauch & Matthias Mühling

Gowda, Sheela, artista Göttingen : Steidl ; München : Lenbachhaus, 
2020

b74497790 El Concepto de naturaleza : clases dictadas en 
el Trinity College en noviembre de 1919 / Alfred 
North Whitehead ; traducción de Sebastián 
Puente

Whitehead, Alfred North, 1861-1947, autor Buenos Aires, Argentina : Editorial Cactus, 
[2019]

b74498010 Sobre flamenco y otras enfermedades mentales 
/ Luis R. Lorite

Lorite, Luis R., autor [Lloc de publicació no identificat] : 
FlamencoRehabBooks, diciembre 2018

b74503133 La Tierra de la lluvia escasa / Mary Austin ; 
prólogo de Terry Tempest Williams ; traducción 
de Eva Gallud

Austin, Mary, autor Las Rozas, Madrid : Volcano, septiembre 2019

b7450406x La Sociedad invernadero : el neoliberalismo: 
entre las paradojas de la libertad, la fábrica de 
subjetividad, el neofascismo y la digitalización 
del mundo / Ricardo Forster

Forster, Ricardo, 1957- autor Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ediciones 
Akal, [2019]

b74504976 Ser política en Chile : las feministas y los 
partidos / Julieta Kirkwood

Kirkwood, Julieta, autor Santiago, Chile : LOM Ediciones, 2010

b74507266 El Peso de la materia / Juan Manuel Puente 
; textos, Fernando Zamanillo Peral, Carmen 
Quijano Fernández

Puente, Juan Manuel, 1951- artista [Santander] : Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Santander y Cantabria, 
[2019]
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b74507734 Matisse : comme un roman / sous la direction 
d'Aurélie Verdier

Matisse, Henri, 1869-1954, artista Paris : Editions du Centre Pompidou, [2020]

b74510216 Julián Gómez : hacia el jardín Gómez, Julián, artista Cáceres : Junta de Extremadura : Museo de 
Cáceres, [2019]

b74510307 Matisse, comme un roman : l'exposition = the 
exhibition / direction d'ouvrage et textes, Marion 
Diez et Anne Théry

Matisse, Henri, 1869-1954, artista Paris : Editions du Centre Pompidou, [2020]

b74510782 Jeremy Shaw / sous la direction de Christine 
Macel et Simon Castets

Shaw, Jeremy, 1976- artista Paris : Éditions du Centre Pompidou, [2020]

b74511257 Alice Neel : un regard engagé / sous la direction 
d'Angela Lampe

Neel, Alice, 1900-1984, artista Paris : Éditions du Centre Pompidou, [2020]

b74511749 Advertencias de uso para una máquina de coser 
/ Eugenia Prado Bassi

Prado Bassi, Eugenia, 1962- autora Santiago de Chile : Editorial Carnicera, 2017

b74522929 Death in the modern world / Tony Walter Walter, Tony, 1948- autor Los Angeles : SAGE, 2020

b7452317x Changing difference : queer politics and shifting 
identities : Peter Hujar, Mark Morrisroe, Jack 
Smith / a cura di Lorenzo Fusi

Cinisello Balsamo, Milano : Silvana Editoriale, 
[2012]

b7452348x De Prometeo a Frankenstein : autómatas, 
ciborgs y otras creaciones más que humanas 
/ Fernando Broncano y David Hernández de la 
Fuente (eds.)

[Madrid] : Evohé, [2012]

b7452365x The Family in disorder / Cinthia Marcelle Marcelle, Cinthia, artista Oxford : Modern Art Oxford, [2019]

b74528129 Esther Ferrer / comisario, Carlos Díaz-Bertrana ; 
textos Orlando Britto Jinorio [i 4 més]

Ferrer, Esther, 1937- artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, 2019

b74528166 Christian Boltanski : faire son temps Boltanski, Christian, 1944- artista Paris : Centre Pompidou, [2019]

b74535122 Alice Aycock : selected works 1971-2019 / 
Herausgegeben von Stella Jaeger und Reinhard 
Spieler

Aycock, Alice, artista Köln : Wienand Verlag, [2019]

b74535407 Dosis mínimas / Colectivo Offmothers Colectivo Offmothers (Grup d'artistes), 
artista

[Gijón] : Museo Barjola, [2020]

b74536436 Project of ruins / Nikita Kadan ; herausgegeben 
von Rainer Fuchs

Kadan, Nikita, artista König : Verlag der Buchhandlung Walther, [2019]

b74536874 No news good news : Instituto Canarias Cabrera 
Pinto, 20 de julio de 2019 - 8 de septiembre de 
2019, La Laguna, Tenerife : Centro Atlántico 
de Arte Moderno - CAAM, 17 de octubre de 
2019 - 1 de marzo de 2020, Las Palmas de Gran 
Canaria

Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, [2019]

b74540002 Drogas, capitalismo y movimientos radicales 
: fragmentos para un discurso crítico desde 
Euskal Herria / Gatazka Kolektiboa

Gatazka Kolektiboa, autor [Bilbao] : DDT Banaketak, abril 2018

b7454360x Enseñando performance : programas de cursos y 
talleres / edición de Valentín Torrens

[Parker, Colorado] : Outskirts Press, 2014

b74606888 Llum i llibertat : art, muntanya i activisme per 
la independència / una acció d'Artistes de la 
República a Montserrat amb textos de: Quim 
Torra, Jordi Cuixart, Elisenda Paluzie, Perejaume, 
Joan Fontcuberta, Pilar Parcerisas, Vicenç 
Altaió, Bel Olid, Meritxell Cucurella-Jorba, Pep 
Mata, Jordi Pons i Lluís Llach

Barcelona : Comanegra, abril del 2020

b74613364 Pere Noguera : a tot li cal una paret : del 17 de 
setembre al 20 de desembre de 2020 / textos de 
Vicenç Altaió

Altaió, Vicenç, 1954- autor Barcelona : Fundació Vila Casas, [2020]

b74619019 Soc totes les que he sigut / Fina Miralles ; 
comissària, Teresa Grandas ; [textos de] Teresa 
Grandas, Maite Garbayo-Maeztu, Tamara Díaz 
Bringas, Valentín Roma

Miralles, Fina, 1950- artista Barcelona : MACBA, Museu d'Art Contemporani 
de Barcelona, [2020]
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b7461955x Vilallonga l'ull interior : del 17 de setembre al 
20 de desembre de 2020 / textos: Daniel Giralt-
Miracle, Luis de Moura, Marta Vilallonga

Vilallonga, Jesús Carles de, 1927- artista Barcelona : Fundació Vila Casas, [2020]

b74619615 Vida / Fernanda Álvarez, Dora Ferrero-Melgar, 
Chenky Rodríguez ; comisario: Ramón Rodríguez

Álvarez, Fernanda, 1967- artista Gijón : Museo Barjola, [2019]

b74619822 Bene Bergado : persona Bergado, Bene, 1963- artista Murcia : Instituto de las Industrias Culturales y 
las Artes, [2020]

b74627715 Estética fósil : imaginarios de la energía y crisis 
ecosocial / Jaime Vindel

Vindel, Jaime, autor Barcelona : Arcadia : MACBA Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, octubre de 2020

b74629591 Paloma Navares : el vuelo : 1978-2018 Navares, Paloma, 1947- artista Zaragoza : Ayuntamiento de Zaragoza ; León : 
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de 
Castilla y León, [2020]

b74629840 Vertigo : op art and a history of deception 1520 
to 1970 / edited by Eva Badura-Triska and 
Markus Wörgötter

Vienna : Museum moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien ; Köln : Verlag der Buchhandlung 
Walther König, [2019]

b74633326 Jack Beng-Thi : Casa África, 19.10.2018-
24.02.2019 ; Centro Atlántico de Arte Moderno-
CAAM, 17.10.2019-26.01.2020, Las Palmas de 
Gran Canaria

Beng-Thi, Jack, 1951- artista Las Palmas de Gran Canaria : Centro Atlántico 
de Arte Moderno, [2019]

b74633533 The Factory Carlos Amorales / authors, Carlos 
Amorales, Reinaldo Laddaga, Rein Wolfs

Amorales, Carlos, 1970- artista Amsterdam : Stedelijk Museum Amsterdam, 
[2019]

b74633880 Kinetics : Hayward Gallery, London, 25 
September to 22 November 1970 / essays by 
Frank Popper, Jonathan Benthall, and Enzo Mari

London : Arts Council of Great Britain, [1970]

b7463396x Des/ordre moral : art i sexualitat a l'Europa 
d'entreguerres = Des/orden moral : arte y 
sexualidad en la Europa de entreguerras = Moral 
dis/order : art and sexuality in Europe between 
the wars / comissari Juan Vicente Aliaga

València : Institut Valencià d'Art Modern, [2020]

b74639894 Defensa de la cultura / André Gide ; traducción 
de Julio Gómez de la Serna ; seguida de un 
comentario y dos cartas de José Bergamín y 
Arturo Serrano Plaja

Gide, André, 1869-1951, autor Madrid : [editor no identificat], [1936]

b74676702 Le Viol des foules par la propagande politique / 
Serge Tchakhotine

Chakhotin, Sergei, autor [Paris] : Gallimard, 2018

b74684619 El Capitalismo en la trama de la vida : ecología 
y acumulación de capital / Jason W. Moore ; 
traducción: María José Castro Lage

Moore, Jason W., autor Madrid : Traficantes de Sueños, [2020]

b74743879 Pedagogías y emancipación / Marina Garcés, 
Janna Graham, Val Flores, Concha Fernández 
Martorell, Jordi Solé Blanch ; introducción: Pablo 
Martínez

 Barcelona : Arcàdia : MACBA, marzo de 2020

b74746261 Comunismo queer : note per una sovversione 
dell'eterosessualità / Federico Zappino

Zappino, Federico, autor Milano : Meltemi editore, [2019]

b74747873 Against the anthropocene : visual culture and 
environment today / T.J. Demos

Demos, T. J., autor Berlin : Sternberg Press, [2017]

b74748452 Lemebel oral : veinte años de entrevistas (1994-
2014) / edición, introducción y notas: Gonzalo 
León ; postfacio: Alejandro Modarelli

Lemebel, Pedro, entrevistat Buenos Aires : Mansalva, [2018]

b74756758 Orlando Pelayo : exilio y memoria : Museo de 
Bellas Artes de Asturias : del 19 de junio al 6 de 
septiembre de 2020 / [comisarios] Juan Carlos 
Aparicio Vega, Alfonso Palacio ; [textos] Juan 
Carlos Aparicio Vega

Pelayo, Orlando, 1920-1990, artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2020

b74757829 Brian Eno : visual music / by Christopher Scoates 
; with contributions by Roy Ascott [i 4 més]

Scoates, Christopher, autor San Francisco : Chronicle Books, 2019

b74758378 Journal der Künste Berlin : Akademie der Künste, 2017-

b7475838x Christian Marclay / organized by Russell 
Ferguson ; essays by Russell Ferguson [i 3 més]

Marclay, Christian, artista Los Angeles, CA : UCLA Hammer Museum ; 
Göttingen : Steidl, 2005
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b74761171 Action : Christian Marclay / herausgegeben von 
Madeleine Schuppli & Aargauer Kunsthaus, Arau 
; mit Beiträgen von Gilda Williams, Allen S. Weiss, 
Madeleine Schuppli ; curator Madeleine Schuppli

Marclay, Christian, artista Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, [2015]

b74762734 The Against nature journal Paris : Council, 2020-

b74765024 La Dominación y lo cotidiano : ensayos y guiones 
/ Martha Rosler

Rosler, Martha, autor Bilbao : Consonni, noviembre de 2019

b74772326 Christian Marclay : liquids / [text] Tom Morton Marclay, Christian, artista London : White Cube, [2015]

b74772545 Ettore Spalletti : ombre d'azur, transparence / 
[autori] Bruno Corà [i 7 més]

Spalletti, Ettore, artista Milan : Mousse Publishing, 2020

b74772806 Forget princess call me president : 12 de marzo 
al 25 de abril de 2020 : sala de exposiciones del 
rectorado : Universidad de Málaga / Verónica 
Ruth Frías ; [comisariado] Margarita Aizpuru, 
[textos] Tecla Lumbreras Kraüel, Margarita 
Aizpuru, Verónica Ruth Frías

Frías, Verónica Ruth, artista Málaga : UMA Editorial, 2020

b74773070 Dark Man a lloms de l'ocell de foc : Dark Man 
a lomos del pájaro de fuego / Jorge Peris ; 
[comissariat i coordinació] Sandra Moros

Peris, Jorge, artista València : Institut Valencià d'Art Modern, 2020

b74800140 Nada, poco, bastante, mucho : [del 31 de 
octubre de 2019 al 26 de enero de 2020, Museo 
de Bellas Artes de Asturias] / Maite Centol ; 
[comissario] Alfonso Palacio, Maite Centol ; 
[coordinación] Sara Moro ; [textos] Fernando 
Castro Flórez, Semíramis González

Centol, Maite, artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2019

b74800358 Hishiryo : siempre es ahora : últimas pinturas 
de Kely : Museo de Bellas Artes de Asturias : 28 
de noviembre de 2019 - 23 de febrero de 2020 
/ comisariado Alfonso Palacio ; coordinación 
Alfonso Palacio, Sara Moro ; textos Pilar 
Cabañas, Eduardo Méndez Riestra

Méndez Riestra, Kely, 1960- artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2019

b74800401 Mito y desarrollo en Bolivia : el giro colonial del 
gobierno del MAS / Silvia Rivera Cusicanqui

Rivera Cusicanqui, Silvia, autor La Paz, Bolivia : Piedra Rota : Plural editores, 
[2015]

b74800498 Una Tradición rebelde : políticas de la cultura 
comunitaria / Fruela Fernández

Fernández, Fruela, 1982- autor Santander : La Vorágine, editorial crítica, junio 
2019

b74800607 John Armleder : the grand tour / editors Clément 
Dirié, Letizia Ragaglia, Andrea Viliani

Armleder, John, artista Geneva : JRP Editions, [2020]

b74800796 Christian Jaccard : fonds de la collection du 
Musée national d'art moderne-Centre de 
création industrielle / [comissaire] Jean-Pierre 
Criqui

Jaccard, Christian, 1939- artista Paris : Centre Pompidou : Bernard Chauveau, 
2020

b7480098x La Fotografía ha muerto, ¡viva la fotografía! : 
textos sobre teoría fotográfica / Laura González-
Flores

González Flores, Laura, 1962- autor Ciudad de México : Editorial Herder ;  Saltillo, 
Coahuila : Desiertas Ediciones, [2018]

b74801089 Caja de herramientas : las seis caras del cubo 
/ Benjamín Menéndez ; [comissario] Benjamín 
Menéndez, Alfonso Palacio ; [coordinación] 
Alfonso Palacio, Sara Moro ; [textos] Carmen 
Madreña Roja

Menéndez, Benjamín, 1963- artista Oviedo : Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2020

b74801193 Descolonizar Europa : ensayos para pensar 
históricamente desde el Sur / Javier García 
Fernández

García Fernández, Javier, 1987- autor Madrid: Brumaria, junio 2019

b74808679 Rituales cotidianos : las artistas en acción / 
Mason Currey

Currey, Mason, autor Madrid : Turner Publicaciones SL, [2019]

b7481106x We travel the space ways : black imagination, 
fragments, and diffractions / Henriette Gunkel, 
kara lynch (eds.)

Bielefeld : Transcript Verlag, 2019
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Archivo

Usuarios internos presenciales 9

Número de documentos consultados por 
usuarios internos

16

Usuarios externos presenciales 50

Número de documentos consultados por 
usuarios externos

1.038

Días de servicio 130

Consultas a distancia  
(correo electrónico y teléfono)

107

7.3. USUARIOS Y CONSULTAS

Catalogación

Archivo

Colecciones documentales 193

Fondo Joan Brossa Nueva catalogación 105

Validación de registros procedentes de la Fundació Joan 
Brossa

4.191

Fondo Vídeo-Nou/Servei de Vídeo Comunitari 111

Fondo Xavier Miserachs 191

Fondo Histórico MACBA Fotografías 964

Grabaciones audiovisuales 6

Grabaciones sonoras 5

Documentos textuales 45

Publicaciones 6

Total ítems 1.026

Total registros 107

Registros revisados con nuevos metadatos de materia 6.138

Total registros Archivo (el 31/12/2020) 59.470

Biblioteca

Registros bibliográficos creados en 2020 379

Total registros bibliográficos a 31/12/2020 78.978

Total registros de ejemplar en el catálogo a 31/12/2020 88.409

Total registros de fondo de revistas a 31/12/2020 3.093

7.2. CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
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Archivo. Banco de imágenes digitales, grabaciones sonoras y audiovisuales

Banco de imágenes de la Colección MACBA 

(consultas internas)

Número de consultas 78

Número de imágenes entregadas 1.605

Banco de imágenes de la Colección MACBA 

(consultas externas)

Número de consultas 90

Número de imágenes entregadas 293

Imágenes de documentos del Archivo MACBA 

(consultas internas)

Número de consultas 3

Número de imágenes entregadas 8

Imágenes de documentos del Archivo MACBA 

(consultas externas)

Número de consultas 11

Número de imágenes entregadas 81

Banco de imágenes del Fondo Histórico 

(consultas internas)

Número de consultas 57

Número de imágenes entregadas 415

Banco de imágenes del Fondo Histórico 

(consultas externas)

Número de consultas 38

Número de imágenes entregadas 819

Banco de imágenes del Fondo Xavier 
Miserachs 

(consultas externas)

Número de consultas 28

Número de imágenes entregadas 139

Biblioteca

Usuarios externos presenciales 1.297

Usuarios internos presenciales 19

Número de documentos consultados 3.001

Consultas a distancia  
(correo electrónico y teléfono)

68

Consultas al catálogo en línea de la Biblioteca 55.723

Consultas a las bases de datos Art Full Text, 
Art Index y OpenDissertations

Número de consultas 162

Número de registros y documentos 
consultados

134

Consultas a la base de datos JSTOR Número de consultas 449

Número de registros y documentos 
consultados

724

Días de servicio 116
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Préstamos

Archivo

Ítems prestados para exposiciones MACBA 40

Ítems prestados para exposiciones externas 223

Número de exposiciones externas en España 5

Número de exposiciones externas fuera de España 1

Ítems prestados para análisis/investigación/restauración MACBA 9

Ítems prestados para reproducción u otros externos 4

Biblioteca

Ítems prestados para análisis/investigación/restauración MACBA 1.300

Ítems prestados para exposiciones y actividades 194

Ítems en préstamo interbibliotecario 18

7.4. DIFUSIÓN
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Total general  2019 2020

Noticias 6.905 4.588

Audiencia 4.112.746.600 3.356.204.100

Valoración 26.608.956 € 15.652.022 €

Total por medios  Referencias 
2019/2020 

Audiencia 
2019/2020 

Valoración 
2019/2020 

Internet  5.306 / 3.573 3.800.252.600 / 3.148.939.100 18.135.523 € / 9.956.991 € 

Prensa   1.293 / 815 278.568.000 / 170.417.000 4.294.878 € / 2.072.341 € 

Radio  163 / 118 9.968.000 / 9.765.000 1.448.372 € / 1.261.283 € 

TV  162 / 88 23.958.000 / 27.083.000 2.730.183 € / 2.361.407 € 

Total 6.924 / 4.594   4.112.746.600 / 3.356.204.100  26.608.956 € / 15.652.022 €  

Boletín quincenal Totales 2019 Totales 2020 (incluyendo 
período confinamiento)

Período confinamiento 2020  
(18 marzo – 6 mayo)

Total (cada uno  
en 3 idiomas)

23 29 8

Media de usuarios  
a los que se envía 

27.800 27.600 28.129

Tasa de apertura 32,67 % 33,50 % 36,47 %

Tasa de clics (clics  
entre enviados netos)

6,21 % 3,15 % 4,45 %

CTOR acumulado (clics 
entre aperturas únicas)

15,15 % 53,88 % 57,70 %

ANEXO D
DATOS DE COMUNICACIÓN

8.1. PRENSA

8.2. COMUNICACIÓN
Resultados anuales del boletín electrónico quincenal MACBA News:
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Tasa de apertura de los boletines electrónicos quincenales 2020

Tasa de clics en los boletines electrónicos quincenales 2020

Tasa de CTOR de los boletines electrónicos quincenales 2020

Global de los boletines electrónicos quincenales 2020
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CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Núm. de 
convenio

Colaborador Concepto Objeto Fecha de 
formalización 
del convenio

Duración Aportación 
económica 
(IVA incluido)

Tipo de 
aportación

C2020-02 Barcelona Activa 
SAU SPM

Acuerdo de colaboración 
intermunicipal entre 
Barcelona Activa y el 
MACBA en el marco del 
programa de Empleo y 
Formación – Planes de 
ocupación 2018-2019.

El objetivo de este acuerdo 
es la colaboración 
entre ambas entidades 
para la realización y 
desarrollo del Programa 
Planes Municipales 
de Empleo 2020, que 
implica la contratación 
de dos personas para 
el desarrollo de los 
proyectos.

25/05/2020 25/05/2020 – 
31/12/2020

 -   -

C2020-03 Fundación 
MACBA

Convenio de colaboración 
entre el MACBA y la 
Fundación MACBA para 
la aportación de los 
recursos económicos para 
llevar a cabo la actividad 
«Escuelas del barrio: 
los niños y las niñas del 
barrio».

El objetivo de este 
acuerdo es la aportación 
de 10.000 € para llevar 
a cabo la actividad 
«Escuelas del barrio: 
los niños y las niñas del 
barrio».

05/06/2020 05/06/2020 10.000,00 € Ingreso

C2020-04 Fundación 
MACBA

Convenio de colaboración 
entre el MACBA y la 
Fundación MACBA para 
la aportación de recursos 
económicos para llevar 
a cabo el programa de 
accesibilidad.

La Fundación 
MACBA realizará una 
aportación de 55.000 
€ para el programa de 
accesibilidad, que se 
llevará a cabo durante 
2020.

22/05/2020 22/05/2020 55.000,00 € Ingreso

C2020-05 Ayuntamiento de 
Barcelona

Convenio entre el 
Ayuntamiento de 
Barcelona y el Consorcio 
MACBA, que regula 
los acuerdos para la 
ampliación del MACBA y 
la devolución de la Capilla 
de la Misericordia al 
Ayuntamiento.

El objetivo del acuerdo 
es establecer la hoja 
de ruta para todas las 
actuaciones a realizar 
entre las partes, con el 
establecimiento de un 
calendario ajustado, que 
facilite la consecución 
de los objetivos 
establecidos en relación 
con la ampliación del 
MACBA y el regreso de la 
Capilla de la Misericordia 
al Ayuntamiento de 
Barcelona.

24/02/2020 Hasta la 
finalización del 
proyecto

 -   -

C2020-07 Instituto de 
Cultura de 
Barcelona

Convenio entre le Instituto 
de Cultura de Barcelona y 
el MACBA para el Festival 
Grec 2020.

Regular la colaboración 
entre ambas instituciones 
en cuanto a la 
programación del Festival 
Grec y concretamente 
de su programa «Grec en 
obert».

15/07/2020 15/07/2020 – 
30/10/2020

 -   -

C2020-08 Instituto de 
Cultura de 
Barcelona

Acuerdo entre el Instituto 
de Cultura de Barcelona 
y el Consorcio MACBA 
para el proyecto «Quadern 
cultura».

Acuerdo entre ambas 
entidades para adherirse 
al proyecto «Quadern de 
cultura».

13/08/2020 13/08/2020 – 
12/08/2024

 -   -

C2020-09 Fundación 
MACBA

Convenio de colaboración 
entre el MACBA y la 
Fundación MACBA para 
la aportación de recursos 
económicos para llevar 
a cabo la actividad 
«Proyecto educativo en las 
escuelas».

El objetivo del acuerdo 
es aportar 20.000 € para 
llevar a cabo la actividad 
«Proyecto educativo en las 
escuelas».

16/07/2020 16/07/2020 20.000,00 € Ingreso

C2020-10 Fundación 
MACBA

Convenio de colaboración 
entre el MACBA y la 
Fundación MACBA para la 
aportación de los recursos 
económicos para llevar a 
cabo el proyecto «Tardes 
de sábado gratuitas en el 
MACBA».

El objetivo del acuerdo 
es aportar 75.000 € para 
llevar a cabo el proyecto 
«Tardes de sábado 
gratuitas en el MACBA».

16/07/2020 16/07/2020 75.000,00 € Ingreso
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C2020-11 Ayuntamiento de 
Barcelona

Pacto para la extinción 
de la concesión de uso 
privado con respecto a 
la finca de propiedad 
municipal situada en la 
calle Montalegre 4.

Pacto para la extinción 
de la concesión de uso 
privado con respecto 
al inmueble municipal 
situado en la calle 
Montalegre 4.

06/07/2020 06/07/2020  -   -

C2020-12 Ferrocarriles de 
la Generalitat de 
Catalunya 

Acuerdo de colaboración 
entre el MACBA y 
Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya 
para la regulación de 
los espacios comunes 
de comunicación y 
promoción.

El objetivo de este 
acuerdo es regular las 
condiciones de cesión 
de espacios comunes 
de comunicación y 
promoción en la línea de 
tren Barcelona-Vallès, y 
en el interior del MACBA, 
siempre en función de la 
disponibilidad y el mutuo 
acuerdo entre ambas 
partes, en el marco de la 
promoción de la cultura 
y el ocio en el territorio, 
incorporando el acceso 
de los ciudadanos a 
estos eventos a través de 
un medio de transporte 
público sostenible como el 
ferrocarril.

16/12/2020 16/12/2020 – 
31/12/2020

8.470,00 € Gasto e 
ingreso

C2020-14 Fundación 
MACBA

Convenio de colaboración 
entre el MACBA y la 
Fundación MACBA para 
la aportación de los 
recursos económicos 
para llevar a cabo la 
actividad «Formación 
del profesorado, año 
académico 2020-2021».

El objetivo del acuerdo 
es aportar 40.000 € 
para llevar a cabo la 
actividad «Formación 
del profesorado, año 
académico 2020-2021».

22/10/2020 22/10/2020 40.000,00 € Ingreso

C2020-16 Instituto de 
Cultura de 
Barcelona

Convenio de colaboración 
entre el Instituto de 
Cultura de Barcelona y 
el Consorcio MACBA 
para impulsar una línea 
de apoyo a la creación 
artística de la ciudad.

El objetivo de este acuerdo 
es regular los términos 
de la colaboración entre 
ambas entidades con el 
fin de promover una línea 
de apoyo a la creación 
artística que enriquezca 
las colecciones de los 
museos públicos de 
la ciudad, con el fin de 
apoyar el tejido cultural.

21/12/2020 21/12/2020 – 
31/12/2021

 -   -

C2020-17 Fundación TMB Convenio de prestaciones 
mutuas entre el MACBA 
y la Fundación TMB para 
la realización conjunta de 
acciones de difusión y 
promoción del MACBA.

El objetivo de este 
acuerdo es regular de un 
modo general el marco 
de las relaciones entre el 
MACBA y la Fundación 
TMB, a través de acciones 
conjuntas de difusión y 
promoción del patrimonio 
y las actividades del 
MACBA, así como la 
dinamización de la red 
de transporte de TMB 
a través de muestras e 
intervenciones artísticas 
de calidad.

16/12/2020 16/12/2020 – 
31/12/2020

107.992,50 € Gasto e 
ingreso

C2020-18 Barcelona Activa 
SAU SPM

Acuerdo de colaboración 
intermunicipal entre 
Barcelona activa y el 
MACBA en el marco 
del Programa Empleo y 
Formación (SOC – Empleo 
y formación covid-19).

El objetivo de este acuerdo 
es la colaboración para la 
realización y el desarrollo 
del Programa de Empleo y 
Formación Covid-19, que 
implica la contratación 
de dos personas para 
el desarrollo de los 
proyectos.

11/11/2020 Hasta la 
finalización del 
programa

 -   -

MOD_
C2019-21

Museu de Arte de 
São Paulo Assis 
Chateaubriand 
de Brasil, 
Museo Jumex 
de Ciudad de 
México, Solomon 
R. Guggenheim 
Museum de Nueva 
York y Tate Modern 
de Londres

Modificación del convenio 
de colaboración entre 
el MACBA, el Museo 
de Arte de São Paulo 
Assis Chateaubriand, el 
Museo Jumex, el Museo 
Solomon R. Guggenheim 
y la Tate Modern para la 
organización conjunta de 
una exposición del artista 
Gego. 

Acuerdo para cancelar 
el convenio, así como 
el reparto equitativo de 
los gastos derivados, 
como resultado de la 
cancelación a causa de la 
covid-19 de la exposición 
itinerante Gego prevista 
en el convenio original.

26/10/2020 26/10/2020 67.564,37 € Gasto
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2 ANEXO F

PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA ESTUDIANTES

Concepto Objeto Fecha de 
formalización

Duración Aportación 
económica

Acuerdo de cooperación educativa 
de prácticas académicas externas 
de estudiantes de la Facultad 
de Filología y Comunicación 
de la Universidad de Barcelona 
y el Consorcio Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Establecer un acuerdo marco 
para la realización de prácticas 
académicas externas de los 
estudiantes.

16/01/2020 16/01/2020 – 
16/01/2024

No

Acuerdo de cooperación educativa 
de prácticas académicas externas 
de estudiantes  de la Facultad 
de Economía y Empresa de 
la Universidad de Barcelona 
y el Consorcio Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Establecer un acuerdo marco 
para la realización de prácticas 
académicas externas de los 
estudiantes.

22/07/2020 15/09/2020 – 
15/09/2021

No

Acuerdo de cooperación educativa 
de prácticas académicas externas 
de estudiantes de la Escuela de 
Empresa y el Consorcio Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Establecer un acuerdo marco 
para la realización de prácticas 
académicas externas de los 
estudiantes.

29/07/2020 07/09/2020 – 
06/09/2021

No

Acuerdo de cooperación educativa 
de prácticas académicas externas 
de estudiantes de la Facultad de 
Información y Medios Audiovisuales 
de la Universidad de Barcelona 
y el Consorcio Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Establecer un acuerdo marco 
para la realización de prácticas 
académicas externas de los 
estudiantes.

22/09/2020 22/09/2020 – 
21/09/2024

No

Acuerdo de cooperación educativa 
de prácticas académicas externas 
de estudiantes de la Universidad 
Politécnica de Barcelona y 
el Consorcio Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona.

Establecer un acuerdo marco 
para la realización de prácticas 
académicas externas de los 
estudiantes. 

06/11/2020 06/11/2020 – 
05/11/2024

No 
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«En mi opinión, las obras  
no dan respuestas;  

nunca supe cómo hacer  
eso. Siempre plantean  

una pregunta.»
— Dara Birnbaum
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