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EDUCACIÓ N

Lunes cada quince días  De 17.30 a 19.30 h  Profesorado 

Grupo de trabajo sobre la Colección 

Jueves a partir del 14/10 17 h  Taller extraescolar
Los niños y las niñas del barrio

Sábados del 23/10 al 27/11  De 11 a 13 h    
Segunda edición del curso virtual de historias del arte

Jugando con la Colección MACBA 

Miércoles del 3/11 al 1/12  18 h  Grupo de trabajo
Ahora que aún tenemos cuerpo...

EN FAMILIA

2 –  5  A Ñ O S

Sábados 13, 20 y 27/11; 4, 11 y 18/12 11 h Taller

Olas, aletas, tentáculos y bailongos

6 –  12  AÑOS   
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30/10; 6/11  11 h  Taller 

¿Qué es eso?

PARA TODAS LAS EDADES
Domingo 24/10  10 h  Talleres 

BCN Dibuixa 
Camioneros. Taller de imaginación tecnológica 
Casa-Cuerpo-Habla 
Trinxat

J ÓVENES

AMIGOS

Calendario

COLECCIÓ N, EXPOSICIONES, 
VISITAS Y PUBLICACIONES   

Viernes, sábados y domingos
Visitas a las exposiciones en curso

Publicaciones

PENSAMIENTO Y DEBATE
 
Hablemos de... 

Jueves 7 i 14/10, 4 y 11/11  A las 18.30 h Conversaciones 

Hablemos de En tiempo real. La Colecció Rafael 

Tous de arte conceptual

Jueves 25/11, 2 y 9/12  A las 18.30 h Conversaciones 
Hablemos de Panorama 21. Apuntes para un 
incendio de los ojos

Viernes  15/10, 19/11 y 17/12  De 19 a 20.30 h  Ciclo

Lo que puede un libro

Viernes  8/10  19 h Activaciones 
La sesión de la cesión. La ficción documental 
en el archivo histórico

Sábados 20/11 y 18/12  Activaciones  
Ensayos abiertos de Ocells perduts de   
la artista Laia Estruch 

Jueves  De 11 a 14 h  Grupo de estudio 
La cocina

ARTES EN VIVO

Jueves 11 y viernes 12/11  20 h Performances  
Sábado 13/11  12 h Conferencia  

MONUMENT 0.7: M/OTHERS. Eszter Salamon 

4

Programa sujeto a cambios en función de 
las restricciones sanitarias vigentes. Más 
información en macba.cat. 

20

28

36

42

46

30

https://www.macba.cat/ca
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01 Vista detalle de las salas de la exposición En tiempo real. La Colección 
Rafael Tous de arte conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021 

02  Àngels Ribé. 3 punts 2, 1972. Fotografía a las sales de plata. 2 elementos: 
60,8 x 66,3 cm c/u. Colección MACBA. Fundación MACBA. Obra adquirida 
gracias a Dinath de Grandi de Grijalbo. © Àngels Ribé. Fotógrafo: Rocco Ricci

02

Colección

La Colección MACBA actualiza su muestra 
permanente, que puede verse en la planta 1. 
Un siglo breve supone un recorrido por el arte 
de los siglos XX y XXI a través de una amplia 
muestra de obras de la Colección. Obras 
destacadas que te acompañan en un viaje 
cronológico desde 1929 hasta hoy, explicado 
desde Barcelona y su contexto inmediato. 
En 1929 la ciudad acogió la Exposición 
Internacional,   que la proyectó al mundo. Desde 
entonces, nueve décadas de modernidad han 
recosido arte y ciudad hasta nuestros días. 
¿Cuál fue el arte de la República? ¿Cómo se 
articuló la modernidad durante el franquismo? 
¿Qué aportaron las revoluciones de 1968? 
¿Cuáles son los secretos del pop? ¿Qué 
implicaciones tienen los feminismos? ¿Cuáles 
han sido las derivas sociales del capitalismo 
global? ¿A qué retos se enfrenta el siglo XXI? 

Te lo explicamos en una exposición ágil 
que muestra la pluralidad de encajes de la 
Colección y la enorme capacidad del arte para 
dar respuestas. A partir del ámbito dedicado 
a los años ochenta, encontrarás obras 
procedentes de la Colección Rafael Tous 
que, ya integradas en la Colección MACBA, 
completan el recorrido de este siglo breve. Te 
esperamos, el museo es un espacio seguro. 
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Recientemente incorporada al MACBA, la 
Colección Rafael Tous es el retrato de un 
momento y de unas prácticas artísticas 
concretas. Una colección iniciada en los 
años setenta, cuando Rafael Tous apostó por 
adquirir, en tiempo real, un arte profundamente 
renovador. Con los años, esta iniciativa personal 
dio lugar a una destacada colección de arte 
conceptual que se presenta ahora en el MACBA. 

A partir de las obras reunidas por Tous, 
se muestra un recorrido por las prácticas 
conceptuales de los años setenta y ochenta en 
Cataluña que, en el contexto de la Colección 
MACBA, debe permitirnos en un futuro abrir 
nuevas lecturas sobre ese periodo y sus 
hibridaciones con contextos más amplios. 
Unas actitudes y una generación reunidas en 
espacios alternativos en Barcelona o en Lleida, 
Sabadell, Bellaterra o Banyoles, entre otros 
puntos del país. Cabe destacar el espacio 
Metrònom de Barcelona,   creado y programado 
por el propio Rafael Tous, que hizo posible la 
producción de grandes instalaciones artísticas. 

Comisariado: Antònia Maria Perelló   
y Claudia Segura 

La exposición continúa en la Capella MACBA (C/ dels 
Àngels, 7) hasta el 1 de noviembre y en la sala Metrònom  
(C/Fusina, 9) hasta el 24 de octubre de 2021. Entrada 
gratuita. Más información en macba.cat.

Exposiciones

03 Vista detalle de las salas de la exposición En tiempo real. La Colección 
Rafael Tous de arte conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021

03
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Panorama es una nueva serie de proyectos 
transdisciplinarios centrados en las prácticas 
artísticas contemporáneas en el contexto de 
Barcelona y su entorno. 

La primera edición, Apuntes para un incendio 
de los ojos, presenta obras que entretejen 
temáticas diversas e interconectadas 
surgidas de las visitas a los estudios y de 
las conversaciones de los comisarios con la 
comunidad artística. Entre otros aspectos, se 
abordan los mecanismos de representación, 
las nociones de pertenencia, la disidencia 
de género y nuestra relación con la vida no 
humana. Como sugiere la palabra «apuntes» 
del título, el propósito de la exposición 
consiste en anotar, bosquejar y conectar sin 
ninguna pretensión de establecer lecturas 
definitivas.

Con la participación de Ana Domínguez, El 
Palomar, Laia Estruch, Arash Fayez, Antoni 
Hervàs, Rasmus Nilausen, Nyamnyam con 
Pedro Pineda, Claudia Pagès, Aleix Plademunt, 
Marria Pratts, Stella Rahola Matutes, Eulàlia 
Rovira, Ruta de autor, Adrian Schindler, Rosa 
Tharrats, Gabriel Ventura y Marc Vives. 

Comisariado: Hiuwai Chu y Latitudes (Max 
Andrews y Mariana Cánepa Luna).

Nueva
exposición

Exposiciones
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Una propuesta de exposición expandida 
que mira al pasado de ciertas formas de 
autoedición colectivas y experimentales, para 
atender a las urgencias del presente en torno a 
la autogestión de los recursos y la emergencia 
climática.

La investigación parte del impacto que el 
arquitecto, inventor y utopista Buckminster 
Fuller ha tenido en las formas alternativas de 
habitar el espacio desde el «hazlo-tú-mismo» 
y el «más-con-menos», y de publicaciones 
como Whole Earth Catalog o New Woman’s 
Survival Catalog, dos repertorios de recursos 
alternativos generadores de redes de 
colaboración autogestiva ecologistas y 
feministas. También se fija en proyectos 
comunitarios como Drop City, The Farm o 
Christiania y en el uso de la música ambient y 
los sintetizadores en meditaciones sonoras 
para el cambio de conciencia. Se trata de una 
mirada al uso recurrente de las publicaciones 
gráficas y sonoras como estructuras ligeras y 
resistentes en un mundo de obsolescencias y 
virtualidades.

Comisariado: Magui Dávila y Maite Muñoz

Exposición abierta al público en la planta baja del CED 
MACBA. De lunes a viernes, de 10 a 19 h. Festivos cerrado. 
Gratuita.

Nueva
exposición

Exposiciones
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Con motivo del 25 aniversario del MACBA, 
Enric Farrés Duran ha desarrollado un 
proyecto con el archivo histórico del museo, 
donde se conserva, cataloga y difunde toda la 
documentación que generan las actividades. 
A través de un proceso de investigación, 
el artista propone revisar los límites de 
las definiciones de archivo para poner al 
descubierto las entrañas del mismo. Sabemos 
que un archivo no solo está constituido por 
los documentos que contiene, sino también 
por todo aquello que permite que estos estén 
disponibles, como los diferentes espacios 
donde se conservan, las estructuras de datos 
en las que se insertan y las personas que 
interactúan con ellos. Todos estos elementos 
forman parte de la construcción común del 
significado del documento, un significado 
en movimiento para un archivo que no cesa. 
Este proyecto está articulado a partir de un 
programa de actividades que desafía las 
lógicas de funcionamiento de la institución, así 
como las relaciones entre exposición, archivo 
y actividades. 

Un proyecto de Enric Farrés Duran con el 
archivo histórico del museo.

Exposición abierta al público en la planta baja del CED 
MACBA. De lunes a viernes, de 10 a 19 h. Festivos cerrado. 
Gratuita.

Últimos
días
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V I S I TA S  A  L A S  E X P O S I C I O N E S  

Dirigidas por artistas e investigadores, estas 
visitas permiten conocer en profundidad 
el contenido de las exposiciones y de la 
muestra permanente de la Colección. Una 
buena oportunidad para descubrir y entrar en 
diálogo con las propuestas de los artistas y 
de sus obras.

En tiempo real. La Colección Rafael 
Tous de arte conceptual
Viernes, a las 18 h
A cargo de pli-é collective, grupo de 
investigación y curaduría formado por Eva Paià, 
Marina Ribot Pallicer y Angelica Tognetti.

Un siglo breve:    
Colección MACBA
Sábados, a las 18 h
A cargo de Avalancha, colectivo de 
investigación artística y educativa, 
actualmente formado por blanca arias, Elena 
Blesa Cábez, María Bendito, Loli Acebal y 
Víctor Ramírez Tur.

Panorama 21. Apuntes para un 
incendio de los ojos
Domingos, a las 12 h
A cargo de pli-é collective, grupo de 
investigación y curaduría formado por Eva Paià, 
Marina Ribot Pallicer y Angelica Tognetti.

Incluidas en el precio de la entrada. Sábados 
por la tarde, gratuitas gracias a UNIQLO.

Visitas en catalán o castellano. Consulta el 
programa específico en macba.cat.
Para concertar visitas de grupo, contactar con 
93.412.14.13 o educacio@macba.cat.

V I S I TA  C O M E N TA D A 

Cosas que pasan
Con motivo del 25 aniversario del MACBA, 
Enric Farrés Duran ha desarrollado el 
proyecto Cosas que pasan con el archivo 
histórico del museo. A partir de un proceso de 
investigación, el artista se ha dejado atravesar 
por el archivo, revisando los límites de sus 
definiciones, para mostrar las entrañas del 
mismo. En esta exposición hallaremos puertas 
secretas desconocidas, los elementos que 
han permitido la ficción durante todos esos 
años, agujeros negros y el espacio preparado 
para recibir estas cosas que pasan.

A cargo de Enric Farrés Duran, artista.

INFO Jueves 7 de octubre, a las 18 h. CED.
Gratuito. Inscripción previa en  macba.cat. 
Plazas limitadas.

Si quieres visitarnos, te recomendamos 
comprar las entradas online. Puedes resolver 
tus dudas en la sección de preguntas 
frecuentes y consultar las medidas que 
estamos aplicando para garantizar la higiene y 
la seguridad. 

https://www.macba.cat/ca/exposicions-activitats/exposicions/accio-historia-provisional-dels-90
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
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V I S I TA S  A C C E S I B L E S

 Accesibilidad auditiva

Puedes solicitar interpretación en lengua de 
signos en cualquiera de las visitas comentadas. 
Consulta horarios y exposiciones en  
macba.cat. Hay que solicitar el servicio con  
48 h de antelación.

 Disponemos de bucles magnéticos 
individuales (solicitar en recepción).

 Accesibilidad visual

Puedes solicitar recursos de accesibilidad 
visual en las visitas comentadas a la 
Colección. Consúltanos sobre accesibilidad 
visual para visitas comentadas a otras 
exposiciones.

Más información sobre los servicios de 
accesibilidad del MACBA en el 93 412 14 13 o 
educacio@macba.cat.
macba.cat/es/accessibilitat

A P P  M A C B A

Instálate nuestra app y navega por el museo 
sin perderte ni un solo detalle. Podrás disfrutar 
de audioguías y fichas explicativas de la 
muestra permanente y de las exposiciones 
temporales, y mucho más. Gratuita. 
Disponible para iOS y Android.

P U B L I C A C I O N E S

Ser artista 
Conceptualismo, land art, feminismo o 
minimalismo… A veces, cuando se adscribe 
a los artistas a determinados movimientos, 
se olvida la amplitud y la complejidad de sus 
propuestas.

Fina Miralles, Carlos Pazos, Àngels Ribé y 
Benet Rossell se reivindican más allá de
las etiquetas. La siguiente selección 
corresponde a artistas cuya obra puede verse 
en la exposición En tiempo real. La Colección 
Rafael Tous de arte conceptual. De todos ellos, 
el MACBA ha realizado una publicación con 
motivo de sus exposiciones monográficas.

Fina Miralles 
Soy todas las que he sido
«Ser artista no es una vocación, ni una 
devoción, ni una profesión; no lo sabes, pero 
todo te empuja a ello y te lleva a ser quien eres.»

Disponible en Google Play

Disponible en App Store

mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/accessibilitat
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Paralelo Benet Rossell
«Y hay que elegir: descansar o ser libre.» 
(Jean-Clarence Lambert: Benet Rossell, artor.  
O cómo y por qué nos encontramos en París 
hace casi treinta años)

En el laberinto
Àngels Ribé 1969-1984
«Es un intento de entender la obra como algo 
no necesariamente perdurable; traspasar la 
cualidad del objeto artístico a lo no material o 
efímero.»

Carlos Pazos
No me digas nada 
«No soy artista vocacional, ni dotado. Soy 
artista por voluntad, soy artista por decisión, 
por emperre en convertirme en alguien con 
cierta idea de riesgo, en alguien radicalmente 
inútil.»

Publicaciones disponible para consulta en la 
biblioteca del museo y a la venta en MACBA 
Store Laie.

Más información en macba.cat/es/aprender-
investigar/publicaciones

http://macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones
http://macba.cat/es/aprender-investigar/publicaciones
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C O N V E R S AC I O N E S

Hablemos de...
El programa Hablemos de... busca generar 
espacios de debate, a partir de las 
exposiciones del museo, entre diferentes 
agentes y artistas de la ciudad y el público que 
nos visita. Es un espacio de encuentro que 
entiende las exposiciones como poderosos 
dispositivos activadores de la imaginación 
y generadores de discursos que a menudo 
exceden las lecturas previstas por la institución 
o preconcebidas por el equipo curatorial.

Hablemos de En tiempo real. La 
Colección Rafael Tous de arte 
conceptual

Programa

Ju. 7/10  Pensar en volumen. Una conversación 
entre Àngels Ribé, artista, y David Armengol, 
director artístico del Centre d’Art La Capella 
y comisario independiente.

Pensar en volumen se centra en el 
pensamiento escultórico de Àngels Ribé. A 
pesar de su fuerte vinculación con el arte 
de acción y con la fotografía como registro 
performativo, su obra siempre ha explorado la 
incorporación del volumen –a veces mínimo, 
fugaz, y otras veces poderoso, monumental– 
en la relación entre naturaleza y artificio 
que ha definido su trabajo durante más de 
cincuenta años.

Ju. 14/10  Ver la luz. Una conversación entre 
Eugènia Balcells, artista, y Alexandra 
Laudo, comisaria independiente.

Balcells y Laudo conversarán y revisarán 
algunos de los trabajos más destacados de la 
artista, desde los inicios de su carrera hasta 
la actualidad. Hablarán sobre la intersección 
entre arte y ciencia, sobre luz y espectros, 
sobre el consumo de imágenes y las formas 
de mirar, y sobre lo virtual y las pantallas.

Ju. 4/11  Ensayar una conversación entre 
Francesc Abad y Enric Farrés Duran, 
artistas.

Francesc Abad y Enric Farrés Duran, situados 
en el laberinto –patria de los que dudan–, se 
han propuesto no hablar de nada de antes.

Ju. 11/11  Mayéutica de acción. Una 
conversación entre Pere Noguera y Marc 
Larré, artistas.

Noguera y Larré buscarán la resonancia 
que las obras expuestas tienen en las 
preocupaciones de muchos artistas de hoy 
en día. Se evitará la mirada historicista para 
situar las obras en un marco de actualidad. 
Finalmente, se hará un recorrido por una 
vertiente poco conocida de la práctica de 
Pere Noguera: su interés por la pedagogía, 
entendida en el sentido extenso de dejar 
(permitir) hacer, próximo al concepto de 
mayéutica.

INFO  A las 18.30 h. Atrio del museo. 
Gratuito. Inscripción previa en macba.cat.                  
Plazas limitadas.

03 Laia Estruch, en colaboración con el estudio de diseño Setanta: «Braç de 
vent», Ocells perduts, 2021. 
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Hablemos de Panorama 21. 
Apuntes para un incendio   
de los ojos

Programa

Ju. 25/11  Apuntes para Apuntes. A cargo de 
Latitudes (Max Andrews y Mariana Cánepa 
Luna) y Hiuwai Chu, comisarios de la 
exposición.

Una visita guiada en la que se abordarán las 
temáticas de la exposición y cómo estas 
dialogan entre ellas a través de explicaciones 
de las obras. Además, se compartirá el 
proceso de trabajo llevado a cabo para la 
preparación de la exposición.  

Ju. 2/12  Hablemos de cabaret. A cargo de Antoni 
Hervàs, artista. El recorrido continuará fuera 
del museo y se cerrará delante del Teatre Arnau.

Pintada como una puerta, ha irrumpido 
en el museo haciendo una de esas entradas 
propias de las grandes estrellas. Todos se han 
presentado puntuales a la cita. Algunos dicen 
que su imponente presencia en la sala solo 
puede significar que ha venido a transportarnos 
a la historia de aquellos locales donde se forjó 
una rompedora escena del espectáculo que 
deslumbró a toda Barcelona. Otros, en cambio, 
piensan que no hay que olvidar que es cabaret, 
así que es imposible saber a ciencia cierta lo 
que puede suceder.

Ju. 9/12  Anecdotes to be forgotten. A cargo de 
Arash Fayez, artista.

En conjunción con su instalación Apolis en el 
marco de Panorama 21, Fayez presentará un 
recorrido performativo titulado Anecdotes 
to be forgotten. El artista se servirá del 
espacio del museo como escenario y de 
la instalación (fotografías, documentos y 
diapositivas) como decorados. Durante la 
performance, Fayez explicará una serie de 
anécdotas interrelacionadas sobre la espera, 
la suspensión y el hecho de estar en el limbo.

INFO  A las 18.30 h. Salas de la exposición. 
Gratuito. Inscripción previa en macba.cat. 
Plazas limitadas. 

C I C LO

Lo que puede un libro
Lo que puede un libro es un ciclo de 
encuentros con artistas, editores y personas 
del contexto artístico más cercano que 
escriben libros y que nos darán a conocer lo 
que se esconde o puede llegar a esconderse 
detrás de sus publicaciones. Tomaremos los 
artefactos –libros– como puntos de partida; 
como cuerpos que se relacionan con otros 
cuerpos y espacios porosos para generar 
nuevas formas y situaciones, múltiples e 
infinitas. El libro también es un cuerpo que se 
resiste a ser normativo.

Hablaremos más de práctica que de libros, 
de la práctica artística de hacer libros. Y 
lo enmarcaremos en el cuerpo del trabajo 
y el imaginario de sus autores. Y en el del 
archivo del MACBA. También hablaremos 
de comunidad, disidencia, situacionismo, 
performatividad, inmaterialidad, lectura, 
distribución, traducción, economías, 
construcciones y afectos. Y más. Porque de 
hecho nadie, hasta ahora, ha determinado lo 
que puede un libro.

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

Programa

Vi. 15/10  Lo que puede un libro #15. Óscar Dasí, 
director artístico de La Caldera, e Itxaso Corral 
Arrieta, artista performativa, investigadora y 
educadora. 

Vi. 19/11  Lo que puede un libro #16. Jordi Mitjà, 
artista y editor. 

Vi. 17/12  Lo que puede un libro #17. Radial 
Radiant (Silvia Renda y Erica Volpini), colectivo 
artístico híbrido y transdisciplinar.

INFO  A las 19 h. Auditorio Meier. Gratuito. 
Inscripción previa en macba.cat. Plazas 
limitadas.
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AC T I VAC I O N E S

La sesión de la cesión. La 
ficción documental en el 
archivo histórico
En la exposición Cosas que pasan han pasado 
cosas y hemos generado documentos. 
Elucubraciones, conversaciones, 
presentaciones, exposiciones, reuniones 
privadas, programas de radio, fotografías 
e intercambios casuales de todo tipo 
forman parte de este fondo documental. 
Estos documentos generados por el 
museo-productor deben ser conservados, 
catalogados y visibilizados dentro del archivo 
histórico. Parece inevitable que las cosas 
que pasan acaben comportándose como una 
especie de archivo-río que desemboque en 
el sistema que relata, mezclándose con todo 
lo que lo rodea. En esta actividad tendremos 
que decidir sobre el futuro. ¿Qué guardamos y 
qué tiramos a la basura? ¿Cuáles de las cosas 
que pasan van a formar parte del archivo 
histórico? ¿Algún investigador con ganas de 
fisgonear leerá estas líneas en 2500?

A cargo de Enric Farrés Duran, artista.

INFO  Viernes 8 de octubre, a las 19 h. Planta 
baja del CED. Gratuito. Inscripción previa en 
macba.cat. 

AC T I VAC I O N E S

Ensayos abiertos de Ocells 
perduts de la artista Laia 
Estruch
En estas performances aéreas en las salas 
del museo, Laia Estruch despliega una serie 
de voces de pájaros articulando su cuerpo 
y su voz mientras transita la escenografía-
escultura creada a partir de las redes que 
se utilizan para estudiar aves en período de 
migración. 

En el marco de la exposición Panorama. 
Apuntes para un incendio de los ojos.

INFO  Sábados 20 de noviembre y 18 de 
diciembre, a las 18 h. Salas de la exposición. 
Gratuito gracias a UNIQLO. 

G R U P O  D E  E S T U D I O

La cocina
Reanudamos este espacio de encuentro 
y autoformación abierto a todos para 
compartir conocimientos y experiencias en 
torno a la cocina. El fin de las energías fósiles, 
el agotamiento de los recursos, el cambio 
climático, la soberanía alimentaria, el modelo 
de cultivo y consumo, y el impacto de la 
crisis sanitaria en nuestras vidas se abordan 
desde la reflexión, la paciencia y la lentitud, 
porque la emergencia y la crisis reclaman 
precisamente detenerse, cambiar de ritmo y 
encontrar alternativas que permitan imaginar 
otro futuro posible. 

Mediante al intercambio de saberes entre los 
participantes se desarrolla un conocimiento 
colectivo y sin jerarquías. Las respuestas 
a qué queremos aprender y qué queremos 
enseñar articulan el contenido de las 
sesiones. Desde el presente, y abordando los 
retos del futuro, se revisa la tradición para 
descubrir qué se adapta de forma táctica a 
cada contexto y qué se resiste a los cambios; 
en definitiva, aprovechamos la sabiduría que 
contiene el fondo de cada receta. Por eso el 
hackeo y la experimentación forman parte de 
nuestra práctica.

A cargo de Marina Monsonís, artista, con 
el acompañamiento de Yolanda Nicolás, 
coordinadora de Programas Públicos.

INFO Los jueves, de 11 a 14 h. Gratuito.
Inscripción previa en macba.cat. Se realizan 
sesiones explicativas del proyecto. Para 
más información, contactar con   
ynicolas@macba.cat.

mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
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MONUMENT 0.7:  
M/OTHERS. Eszter 
Salamon
Las relaciones humanas son puntos radicales 
de resistencia. Varios trabajos de Eszter 
Salamon se centran en subjetividades 
femeninas, genealogías feministas y 
relaciones multigeneracionales. M/OTHERS 
explora la relación madre-hija a través 
del trabajo con la acción, el sentimiento 
y la percepción. La pieza abre un tiempo 
intersubjetivo y hace aparecer un espacio 
singular con trazos y estados de unión 
propios. 

Esta es la segunda vez que la artista le pide a 
su madre que actúe con ella. El dueto destila 
empatía, cuidado y compasión, y, a través 
de la atención sensual, experimenta con un 
tejido poético de significado oscilante. Esta 
convivencia y reconfiguración constante 
del entrelazamiento de sus cuerpos se 
convierte en un proceso de deshacer y 
rehacer la identidad, y crea un momento de 
coemergencia donde estar y estar con, y 
donde presenciar el tiempo y el espacio más 
allá de la identidad.

En el marco del ciclo Hacer historia(s) vol. 5, 
organizado por La Poderosa.

INFO Performances: jueves 11 y viernes 12 
de noviembre, a las 20 h. Capella MACBA. 
Entrada: 5 €. Plazas limitadas.
Conferencia: sábado 13 de noviembre, a las  
12 h. Auditorio Meier. Gratuito. Reserva previa 
en macba.cat. Plazas limitadas.

04  M/OTHERS de Eszter Salamon. Foto: Alain Roux. 04
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P R O F E S O R A D O

Grupo de trabajo 
sobre la Colección 
Este grupo de trabajo, integrado por docentes, 
educadores, equipo del museo y personas 
interesadas en la educación, se reúne cada 
quince días para reflexionar sobre qué es 
una colección de arte. En esta quinta edición 
se pretende potenciar la autogestión del 
grupo creando espacios de autoformación 
mediante un diálogo en el que se pongan en 
valor las experiencias y aproximaciones de 
todos los participantes. Algunos de los temas 
trabajados hasta ahora han sido: el fondo no 
expuesto de la Colección, el lenguaje que se 
utiliza en la práctica artística o el mercado y el 
valor del arte.  

El grupo se ha formado para compartir 
conocimientos, descubrir intereses comunes 
y generar contenidos propios en relación 
con la Colección. En la medida en que sea 
necesario, puede incluir sesiones teóricas que 
potencien la reflexión conjunta y visitas a la 
Colección y las exposiciones temporales del 
museo para crear vínculos con la institución.

A cargo de Isaac Sanjuan, coordinador de 
Educación. 

INFO  Los lunes, de 17.30 a 19.30 h. A partir 
del 5 de octubre. Un encuentro cada quince 
días, con actividades complementarias que 
se programan a lo largo del curso. Gratuito. 
Se realizan sesiones para explicar el proyecto. 
Para más información, contactar con  
isanjuan@macba.cat.

TA L L E R E X T R A E S C O L A R

Los niños y las niñas del 
barrio 
Los niños y las niñas del barrio es un espacio 
permanente en el que niños y niñas del barrio 
pueden experimentar con un artista y vivir una 
experiencia colectiva en una zona elástica, 
abierta a la imaginación y dispuesta a romper 
normas. 

En este curso seguimos trabajando con la 
artista Cristina Fraser y el proyecto Beyond the 
Spatial, una propuesta de investigación-acción 
que explora las limitaciones y posibilidades 
del juego en el museo y su entorno. En esta 
investigación los propios niños y niñas serán los 
referentes clave para identificar y recoger las 
necesidades de su grupo de edad. 

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

Con el apoyo de la Fundación Jesús Serra

INFO Los jueves, a las 17 h. Del 14 de octubre 
del 2021 al 26 de mayo del 2022. Sala de 
exposiciones del Convent. Para jóvenes 
del barrio de 9 a 12 años. Gratuito. Con 
inscripción previa. Para formar parte del 
grupo, hay que solicitarlo por escrito a  
yjolis@macba.cat.

05  Foto: Dani Cantó, 2021

mailto:isanjuan%40macba.cat?subject=
mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
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G R U P O D E  T R A B A J O 

Ahora que aún tenemos 
cuerpo... 
Con este espacio de intercambio, acción y 
pensamiento queremos propiciar un tiempo 
para pensar en la educación desde el cuerpo. 
En una época en la que la presencialidad 
no siempre ha podido garantizarse, se 
ha hecho más evidente la necesidad de 
abrir espacios para la práctica, la lectura 
y la conversación para tejer maneras de 
estar en el aula. No pensamos en el cuerpo 
vinculándolo únicamente a una forma de 
expresión artística, sino también en el cuerpo 
social de maestros, educadores y alumnado: 
una amalgama de gestos, tiempo, saberes y 
espacios encarnados que es necesario vivir y 
compartir para rastrear nuevas experiencias 
en los contextos educativos.

Toda acción educativa resuena y vibra en 
figuras singulares y concretas, y es importante 
cultivar una práctica educativa que nos 
ayude a estar presentes. Sin embargo, en los 
marcos actuales del trabajo educativo, menos 
cercanos al cuidado y al reconocimiento del 
oficio de maestro, eso no siempre es así. 
Con humildad creamos este espacio para 
propiciar un tiempo suspendido, escuchar 
el conocimiento colectivo entre docentes y 
recoger puntos de vista y formas de pensar 
desde el cuerpo.

Este grupo cuenta con el acompañamiento 
de dos artistas vinculadas a las artes del 
movimiento y la educación, y está abierto a las 
derivas de los integrantes del mismo.

A cargo de Itxaso Corral Arrieta, artista 
performativa, investigadora y educadora, 
y Àngela Peris, bailarina, coreógrafa y 
educadora.

INFO Los miércoles, del 3 de noviembre al 
1 de diciembre, de 18 a 19.30 h. Gratuito. 
Inscripción previa en macba.cat.

S E G U N DA E D I C I Ó N D E L C U R S O 
V I R T U A L D E H I S T O R I A S D E L A R T E

Jugando con la   
Colección MACBA
La pandemia ha demostrado 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 la potencia de la 
docencia en línea. ¿Es posible plantear otras 
formas de vida desde la práctica artística 
en un encuentro virtual con otros docentes? 
¿Cómo podemos aprender y estudiar 
prácticas creativas que giran en torno al 
cuerpo y el movimiento a través de una 
pantalla? ¿Cómo podemos repensar, desde 
el arte contemporáneo, ese lugar doméstico 
que hemos tenido que afrontar durante horas? 
¿Qué apuntan los artistas de las últimas 
décadas sobre las dinámicas de vigilancia y 
control del espacio público?

A partir de varias sesiones temáticas, este 
curso teórico-práctico plantea distintas 
formas de releer el arte contemporáneo 
a lo largo de seis ejes: pedagogía, política, 
exploración urbana, cuerpo y movimiento, 
espacio doméstico y comunidades. De 
acuerdo con estos conceptos, invocaremos 
a las obras del MACBA y las traeremos al 
presente mediante ejercicios prácticos. 
Aunque cada enfoque resulte diferente, todas 
las sesiones intentan dar respuesta a una 
misma pregunta: ¿cómo conseguir que el arte 
sea un elemento transformador en el aula y en 
la vida?

A cargo de Julia Ramírez-Blanco y Víctor 
Ramírez, investigadores.

INFO  Los sábados, del 23 de octubre al 27 
de noviembre, de 11 a 13 h. Online. Gratuito. 
Inscripción previa en macba.cat.
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2 - 5 A Ñ O S 

Olas, aletas, tentáculos y 
bailongos
A veces tu cuerpo te parece limitado y 
entonces fantaseas con respirar debajo del 
agua, o te preguntas cómo sería tener ocho 
tentáculos en lugar de dos brazos y dos 
piernas; o con qué entrenamientos podrías 
hacer crecer una aleta en tu espina dorsal 
para nadar por diferentes aguas, o mejor aún: 
¿cómo podrías desarrollar la habilidad de 
convertirte en Océano?

Estos fascinantes imaginarios inspiran las 
pequeñas prácticas de danza y ecosomáticas 
que realizaremos para aumentar nuestras 
sensibilidades corporales, ayudándonos 
a producir una relación más curiosa con 
nuestro entorno. Entrenaremos para poder 
habitar las percepciones, sensaciones y 
activaciones de otros cuerpos, objetos, 
espacios, dentro de nuestro propio cuerpo; 
oleando, aleteando, tentaculeando y hasta 
nadando, descubriremos nuestras múltiples 
capacidades de estar en movimiento.

A cargo de Anabella Pareja Robinson, 
bailarina, coreógrafa y pulpa marina.

INFO Sábados 13, 20, 27 de noviembre y 4, 11, 
18 de diciembre, a las 11 h.

6 - 1 2 A Ñ O S 

¿Qué es eso?
Cada día transitamos por superficies llenas de 
cosas cuyos contornos se desdibujan cuando 
nos paramos para hacernos preguntas. ¿Cuál 
es la línea que separa eso de la materia que 
lo envuelve, y de la que lo conforma? ¿Es eso 
natural o es artificial? ¿Respira? ¿Es inerte? 
En este taller pensaremos con los objetos y 
experimentaremos con la técnica escultórica 
del assemblage, interrelacionando todo tipo 
de elementos para imaginar y crear algo que 
seamos incapaces de clasificar.

A cargo de Marina Rubio, artista.

INFO Sábados 2, 9, 16, 23, 30 de octubre y 6 de 
noviembre, a las 11 h.

INFO PAR A LOS TALLERES    

Precio: 3 € por participante (tanto adultos 
como niños). Gratuito con carnés Familia y 
Amigo.

Ofrecemos recursos de apoyo para adultos 
y niños con necesidades de accesibilidad. 
Consulta los servicios disponibles para los 
talleres en educacio@macba.cat.  

2 € por participante (tanto adultos como niños) 
acreditando situación de discapacidad. Aforo 
limitado, se aconseja reservar previamente.

Más información en macba.cat o 93 481 33 68. 

06  Foto: Dani Cantó, 2021

mailto:educacio%40macba.cat?subject=
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PA R A T O DA S L A S E DA D E S

BCN Dibuixa
El domingo 24 de octubre el MACBA se une, 
un año más, a Barcelona Dibuixa, que en esta 
edición se organiza bajo el lema Menja't el món 
(Cómete el mundo). Antonio Gagliano, Estel 
Boada y Violeta Ospina llevarán a cabo sus 
talleres en las entidades invitadas del Raval: 
la asociación Diàlegs de Dona y la AEI Raval, 
que se suman al MACBA como espacios de 
experimentación con el dibujo.

Camioneros. Taller de 
imaginación tecnológica
En El éxodo de los gnomos, Terry Pratchett 
relata el proceso migratorio de un conjunto 
de seres diminutos. La trilogía detalla tanto 
el encuentro de los protagonistas con otra 
comunidad de gnomos que vive dentro de un 
hipermercado –y que no sabe de la existencia 
del sol o la luna y se divide en clanes según 
la sección que habita (frutería, mercería, 
etc.)– como el abordaje de una nave extraña 
que alberga un aparato capaz de producir 
cualquier tipo de alimento mezclando sus 
partículas elementales.

¿Cómo imaginamos que serán dentro de 
muchos años las tecnologías alimenticias? 
En este taller nos serviremos de diversas 
consignas creativas para comenzar a 
inventarnos y a poner en el dominio público 
aparatos inéditos para producir comida, 
procurando no destruir el planeta en el 
intento. 

A cargo de Antonio Gagliano, artista.

INFO Domingo 24 de octubre, de 10 a 19 h. 
Atrio del museo. Gratuito. Sin inscripción 
previa.

Casa-Cuerpo-Habla
En este taller realizaremos entre todas una 
casa-cuerpo-habla modular y situada en el 
Raval, con ejercicios de retrato absurdos y 
sobre modelos tridimensionales sencillos de 
armar y pensar. Ejercicios de dibujo como por 
ejemplo «retrato de tu lengua con el tacto y 
los ojos cerrados»; «retrato por parejas con 
el dedo gordo unido por un hilo»; «retrato 
reivindicando una necesidad básica del barrio, 
como la alimentación y la vivienda», ¡y muchos 
más! 

A cargo de Violeta Ospina, artista.

INFO Domingo 24 de octubre, de 10 a 19 h. 
Diàlegs de Dona. Gratuito. Sin inscripción 
previa. 

Trinxat
Taller que propone entrar en distintas 
dinámicas vinculadas al mundo de la comida 
y la restauración y canalizarlas a través del 
dibujo, activando el cuerpo y el espacio en 
blanco. Con una col y una patata puedes 
hacer un plato riquísimo. ¡Da lo mismo que 
sepas dibujar o que creas que no sabes! Ven y 
encontraremos la manera de cocinar y servir 
una buena obra.

A cargo de Estel Boada, artista.

INFO Domingo 24 de octubre, de 10 a 19 h.  
AEI Raval. Gratuito. Sin inscripción previa. 
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Departamento exotérico 

Grupo de autoformación
Es un proyecto artístico dirigido a personas 
de más de 18 años. Puede ser entendido 
como un laboratorio autogestionado en el 
ámbito educativo o como un grupo de trabajo 
residente en el museo que investiga sobre arte 
y pensamiento contemporáneos a partir del 
autoaprendizaje. No se requiere haber cursado 
previamente estudios específicos de arte.

Este planteamiento propicia la horizontalidad 
y la autogestión entre participantes, y crea un 
espacio de intercambio de conocimientos y 
experiencias. El proyecto se desarrolla a través 
de sesiones mensuales cerradas y sesiones 
–online o presenciales– abiertas al público, que 
configuran en su interrelación el propio proceso 
de investigación.

A cargo de Jordi Ferreiro, artista y educador, y 
Yolanda Jolis, coordinadora de Educación.

INFO  De octubre de 2021 a junio de 2022. Para 
información sobre las sesiones explicativas del 
proyecto y para saber más, consulta:

  @Departamentexoteric

Grupo de jóvenes 
Es un espacio de libertad expresiva, trabajo 
de colaboración y encuentro con otros 
adolescentes a partir de los 12 años. El 
grupo busca nuevas maneras de imaginar 
y habitar el museo con variedad de formas 
para relacionarse desde la acción, la práctica, 
el cuerpo y la conversación. A través del 
intercambio de ideas, afectos y experiencias, 
se abre un diálogo y una escucha entre la 
vida de los jóvenes, la práctica artística 
contemporánea y el museo.

Acompañan la propuesta unos artistas que, 
mediante su propia práctica y el conocimiento 
del contexto del arte en la ciudad, se hacen 
eco de los intereses del grupo y los vinculan 
con distintas prácticas artísticas, así como 
con visitas a exposiciones y actividades del 
museo. Se trata de iniciar un camino abierto 
a lo inesperado del proceso creativo, a la 
perplejidad y la incertidumbre que nos provoca 
la práctica artística. Es una propuesta que pide 
compromiso y atención sin estar reñida con la 
diversión y el ocio. 

A cargo de Las Ácaras (Gala Gabaldón, 
Marcos G. Barker y Alvie Gual-Cibeira), 
colectivo de trabajo artístico con jóvenes.

INFO Los viernes por la tarde. Dirigido a jóvenes 
a partir de 12 años. Gratuito. 
Para más información, contactar con 
educacio@macba.cat.

07  Foto: Dani Cantó, 2021

https://www.instagram.com/departamentexoteric/
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Descubre todos los beneficios de los Amigos  
y descuentos en el carné categoría Amigo 
MACBA en macba.cat. 

¿Tienes alguna duda? Llámanos, pregunta y 
participa. Contacta con nosotros:
amics@macba.cat  / 93 481 33 68 

!Hazte Amigo 
del MACBA! 
Ser Amigo del MACBA 
es formar parte de una 
comunidad activa y curiosa 
que comparte el interés 
por el arte y la cultura 
contemporánea. Ven 
tantas veces como quieras 
al museo y disfruta de 
actividades que te permitirán 
acercarte más al MACBA.

¿Qué 
Amigo
quieres 

ser?

¿Conoces
las ventajas

de ser Amigo
del MACBA?

A partir
de 18 €
al año

mailto:amics%40macba.cat?subject=
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Información 
general

ENTR ADA G ENER AL: 11 €

Entrada válida durante un mes si se activa en 
la recepción del museo.

DÍAS DE ENTR ADA G R ATUITA

Sábados, de 16 a 20 h    

ENTR ADA REDUCIDA: 8 , 80 € – 5 ,5 € 

Consulta macba.cat/es/preus

ENTR ADA G R ATUITA

Consulta macba.cat/es/preus

ENTR ADA PAR A G RU POS

Consulta macba.cat/es/visita

AMIGOS DEL MACBA: Entrada gratuita

Entrada ilimitada a partir de 18 € al año.
Consulta macba.cat.

ARTICKET: 35 €

1 tique / 6 museos. Los mejores museos de 
Barcelona en una sola entrada.
articketbcn.org

HOR ARIOS MUSEO
Lunes, miércoles, jueves y viernes,   
de 11 a 19.30 h
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Venta de entradas hasta 30 minutos antes del 
cierre del museo

CENTRO DE ESTU DIOS Y 
DOCUMENTACIÓ N MACBA (CED) 
Exposición y sala de estudio colectivo*
De lunes a viernes, de 10 a 20 h
*La sala de estudio colectivo permanecerá 
cerrrada hasta nuevo aviso.

HOR ARIOS BIBLIOTECA 
De lunes a jueves, de 10 a 14.30 h
Para consultas en la Biblioteca, hay que 
concertar cita con una antelación mínima 
de 48 horas en biblioteca@macba.cat. Aforo 
limitado.

HOR ARIOS ARCHIVO
De lunes a jueves, de 10 a 14.30 h
Para visitar el Archivo, hay que solicitar cita 
previa en arxiu@macba.cat.

MACBA STORE
Lunes, miércoles, jueves y viernes,
de 11 a 14 h y de 15.30 a 19.30 h
Martes, cerrado
Sábados, de 10 a 14 h y de 15.30 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h

MACBA BAR
Lunes, martes, miércoles, jueves y domingos,
de 12 h a medianoche 
Viernes y sábados, de 12 h a 1 de la madrugada

ACCESIBILIDAD

TR ANSPORTES

En bicicleta
Estación de Bicing (59) y aparcamientos 
de bicicletas alrededor del museo

En metro
L1 (Catalunya o Universitat) 
L2 (Universitat) 
L3 (Catalunya o Liceu) 

En autobús
7, 22, 24, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 67, 
120, V13, V15, H12, H16, D50, L94, 
L95, Aerobús y Bus Turístico 

En tren
Plaça de Catalunya (FGC y RENFE)

En coche 
Aparcamiento de la plaza dels Àngels 

mailto:biblioteca%40macba.cat?subject=
mailto:arxiu%40macba.cat?subject=


Patrocinador Dissabtes MACBA

Patrocinador de accesibilidad

Patrocinadores de educación y mediación

Empresas colaboradoras

Colaboradores

Medios colaboradores

¡Gracias!

GS

¿Conoces el nuevo 
MACBA Bar?
El lugar ideal para compartir unas tapas o 
beber algo antes o después de la visita. Con 
la entrada del museo, tendrás un 10% de 
descuento.

Ven al MACBA  
todos los sábados 
por la tarde gratis, 
gracias a Uniqlo
Todos los sábados, a partir de las 16 h, la 
entrada al museo es gratuita. Disfruta de las 
exposiciones y el programa de actividades.



Programa sujeto a cambios en función de 
las restricciones sanitarias vigentes. Más 
información en macba.cat. 

Inscríbete en: macba.cat/newsletter

¿Quieres estar al día 
de todas nuestras 
actividades?

https://www.macba.cat/ca
https://www.macba.cat/es/newsletter
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