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ARTES EN VIVO

Sábados 29/1 y 26/2  18 h  Activación
Ensayos abiertos de Ocells perduts de la 
artista Laia Estruch

Sábado 12/3  17 h  Danza
Díptico del desierto. Gaston Core

EDUCACIÓ N

Lunes cada quince días  De 17.30 a 19.30 h  Profesorado 

Grupo de trabajo sobre la Colección 

Miércoles 9 y 23/2; 9 y 30/3 18 h    
Talleres con artistas y docentes

P2P. De igual a igual

EN FAMILIA  

PA R A T O DA S L A S E DA D E S

27, 29, 30 y 31/12/2021; 3, 5 y 7/1  11 h  Taller de Navidad 
Comportarse 

Sábados 5/2, 5/3, 2/4, 7/4 y 4/6  11 h  Taller
Flatus Vocis

2 –  5  A Ñ O S
Sábados 26/2; 5, 12, 19 y 26/3; 9/4 11 h Taller

Las islas de Oto

6 –  12  AÑOS   
Sábados 15, 22 y 29/1; 5, 12 y 19/2  11 h  Taller 

¿Cómo acarician las piedras?

J ÓVENES

AMIGOS

Calendario

COLECCIÓ N, EXPOSICIONES Y 
VISITAS   

Viernes, sábados y domingos
Visitas a las exposiciones en curso

PENSAMIENTO Y DEBATE
 
Hablemos de... 
Jueves 13/1  A las 18.30 h  Conversaciones   

Hablemos de Apuntes para un incendio   
de los ojos

Sonemos... 
Jueves 10 y 17/2; 3/3  A las 19 h  Activaciones sonoras 

Sonemos... Manuales de reparaciones y 
sonidos cósmicos. Autoediciones para sanar el 
universo entero

Viernes  28/1, 18/2 y 25/3  De 19 a 20.30 h  Ciclo

Lo que puede un libro

Lunes 7/2  19 h  Conferencia

De la resiliencia a la antifragilidad. Transgredir 
fronteras a través del esfuerzo colectivo  
Ana Dević/WHW

17 i 18/3  Seminario 
Ser hoja, ser piedra, ser tierra. Desvíos e 
interrupciones en el conceptualismo catalán

Sábado 29/1  11 h  Encuentro  
Sistematurgia de A quatre potes

Jueves  De 11 a 14 h  Grupo de trabajo  

La cocina

Encuentros internos  Grupo de trabajo  

RWM

4

16

30

34

38

42

26

Programa sujeto a cambios en función de 
las restricciones sanitarias vigentes. Más 
información en macba.cat. 
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01  Vista detalle de las salas de la exposición Apuntes para un incendio de los 
ojos. 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
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La Colección MACBA muestra un recorrido 
por el arte de los siglos xx y xxi a través de una 
amplia selección de obras 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, obras procedentes de 
la Colección Rafael Tous ya integradas en la 
Colección MACBA completan el recorrido. 

Colección
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Exposiciones

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 

Vista detalle de las salas de la exposición En tiempo real. La Colección Rafael 
Tous de arte conceptual. Foto: Miquel Coll, 2021
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Vista detalle de las salas de la exposición Apuntes para un incendio de los 
ojos. Foto: Miquel Coll, 2021
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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)

Exposiciones



COLECCIÓN, EXPOSICIONES Y VISITAS 13PROGRAMA ENERO -  MARZO 2022

Exposiciones

T
E

R
E

S
A

 L
A

N
C

E
TA

Tejer co
m

o có
d

igo ab
ierto

D
el 8

 d
e ab

ril al 11
 d

e sep
tiem

b
re d

e 2
0

2
2

Tejer como código abierto presenta el trabajo 
de Teresa Lanceta (Barcelona, 1951) a través 
de la mayor selección de obra realizada 
hasta hoy. El acto de tejer le proporciona 
un código primigenio y universal capaz de 
traspasar fronteras físicas, temporales 
y culturales. Tapices, tejidos y telas, pero 
también dibujos, fotografías y películas, 
traman una compleja propuesta narrativa 
llevada a cabo en diálogo con una serie de 
cómplices creadores tales como Pedro G. 
Romero, Olga Diego, Leire Vergara, Nicolas 
Malevé, Xabier Salaberria o Virginia García 
del Pino. Conjuntamente trascienden la 
materialidad de la obra de Lanceta y se 
adentran en su capacidad performativa 
y relacional. Del Medio Atlas al Raval, su 
universo particular se despliega a través de 
un recorrido visual, sonoro y háptico que nos 
recuerda que el «otro» es siempre plural. El 
trabajo de Lanceta es un trabajo memorable: 
su potencial crítico reside en su capacidad 
para construir memoria.

Una coproducción del MACBA y el IVAM.

Comisariado: Nuria Enguita y Laura Vallés

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
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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.

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.

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 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/ca/accessibilitat

A P P  M A C B A

¿Quieres descubrir todos los detalles detrás 
de las obras y los artistas? Disfruta de las 
audioguías de la muestra permanente y de 
las exposiciones temporales con nuestra 
app y navega por el museo sin perderte ni un 
solo detalle. Gratuita. Disponible para iOS y 
Android.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

mailto:educacio%40macba.cat?subject=
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/accessibilitat
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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 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.

Programa 

Hablemos de Apuntes para un  
incendio de los ojos

Ju. 13/1  Hablemos de Pasión y cartografía para 
un incendio de los ojos con Gabriel Ventura, 
poeta, y Pere Martínez, cantaor.  

A través de un poema que se descompone 
en una pluralidad de voces y puntos de vista, 
Gabriel Ventura dibuja una cartografía textual 
de la exposición. Un mapa en movimiento 
de versos que el cantaor Pere Martínez 
interpretará por las salas del museo, con una 
dramaturgia sobria e intuitiva. 

INFO  A las 18.30 h. Salas del museo. 
Gratuito. Inscripción previa en macba.cat.

AC T I VAC I O N E S S O N O R A S

Sonemos... Manuales de 
reparaciones y sonidos 
cósmicos. Autoediciones 
para sanar el universo 
entero
Esta exposición presenta proyectos que 
incluyen, además de las ediciones en papel, 
ediciones sonoras. Por ello en esta muestra 
el programa Hablemos de… se convierte en 
Sonemos…, una propuesta en la que se invita a 
varios artistas a hacer una activación sonora de 
la exposición, reinterpretándola a través de sus 
propias prácticas.

Programa 

Ju. 10/2  Sonemos con h waas (Helga Juárez), 
músico y artista visual. 

Mediante ambientes de guitarras, múltiples 
capas de texturas y armonías corales, la 
música de h waas transporta al oyente a 
paisajes etéreos envueltos de intuiciones y 
emociones, inspirados por la naturaleza y la 
búsqueda de la belleza. 

Ju. 17/2  Sonemos con Draft, colectivo musical. 

Esta activación plasmará la diversidad 
de trayectorias y trasfondos musicales a 
través del hilo conductor que los guía: DIY, 
underground e intentar siempre buscar 
originalidad en la propuesta.

Ju. 3/3  Sonemos con Molero, músico y 
productor. Audiovisuales: Aina Climent.

La ficción tropical de Molero es como 
sumergirse en el mar con Jürgen Müller, 
explorar Alpha Centauri con Tangerine Dream 
o construir nuevos exóticos a través de la 
lente de Mike Cooper.

INFO  A las 19 h. Salas de la exposición. 
Gratuito. Inscripción previa en macba.cat. 
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C I C LO

Lo que puede un libro
Este ciclo propone encuentros mensuales 
con artistas, editores y personas del contexto 
artístico para hablar de la práctica artística 
de hacer libros. Hablaremos de comunidad, 
disidencia, situacionismo, performatividad, 
inmaterialidad, lectura, distribución, 
traducción, economías, construcciones, 
afectos y otras cosas que no podemos 
imaginar. Porque hasta ahora, en realidad, 
nadie ha determinado lo que puede un libro.

Programa

Vi. 28/1  FerranElOtro, diseñador y editor.

Vi. 18/2  Maite Muñoz y Magui Dávila, 
comisarias de la exposición Manuales 
de reparaciones y sonidos cósmicos. 
Autoediciones para sanar el universo entero. 

Vi. 25/3  Oliver Mancebo i Marta Postigo, 
editores de Mancebía Postigo. 

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

INFO  A las 19 h. Auditorio Meier. Gratuito. 
Inscripción previa en macba.cat.  

C O N F E R E N C I A 

De la resiliencia a la 
antifragilidad. Transgredir 
fronteras a través del 
esfuerzo colectivo  

Ana Dević/WHW
En esta conferencia compartiremos las 
experiencias de la WHW Akademija, un 
programa de estudios independiente, 
interdisciplinario y de matrícula libre para 
artistas emergentes en Zagreb. Fue fundado 
en 2018 por el colectivo curatorial What, 
How & for Whom/WHW, para abordar la 
programación cultural con las restricciones de 
la pandemia y el uso de formatos abiertos en 
educación experimental. 

Durante la pandemia, las condiciones 
inestables se han convertido en un 
paradigma prevalente en el paisaje cultural. 
La conferencia analizará de qué forma los 
procesos de autoorganización, reciprocidad, 
adaptabilidad, colectividad, antifragilidad y 
curas mutuas que la WHW Akademija intenta 
nutrir pueden ser relevantes a mayor escala.

INFO  Lunes 7 de febrero, a las 19 h. Auditorio 
Meier. Gratuito. Inscripción previa en  
macba.cat. Plazas limitadas. Esta actividad se 
emitirá en streaming. 

Esta actividad forma parte de Education from 
Below, un proyecto con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea. 
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S E M I N A R I O

Ser hoja, ser piedra, 
ser tierra. Desvíos e 
interrupciones en el 
conceptualismo catalán
¿Cómo leer, desde lo que nos afecta 
y preocupa en el presente, aquellas 
prácticas artísticas que se han definido 
historiográficamente como «conceptuales» 
en este contexto? Este seminario propone 
relecturas y actualizaciones que afecten y 
tergiversen el relato de la historia del arte 
contemporáneo en Cataluña y en el Estado 
español.

Por ejemplo, se hablará de los efectos de 
pensar las prácticas de artistas como Fina 
Miralles, Eulàlia Grau, Àngels Ribé o Carlos 
Pazos desde los feminismos o el pensamiento 
queer. O de cómo leer la importancia del 
componente matérico en muchas de las 
propuestas del conceptual catalán, cuando 
el relato del conceptual se ha centrado en el 
axioma de la desmaterialización.

Comisariado por Maite Garbayo. Con la 
participación de Andrea Valdés, Pilar Bonet, 
Fernando Davis y El Palomar. 

INFO Jueves 17 y viernes 18 de marzo. 
Auditorio Meier. Gratuito. Inscripción previa en 
macba.cat. Plazas limitadas. Esta actividad se 
emitirá en streaming.

Esta actividad forma parte de Education from 
Below, un proyecto con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea.

E N C U E N T R O

Sistematurgia de   
A quatre potes    
(A cuatro patas)
Un encuentro alrededor del proyecto A quatre 
potes, del colectivo artístico nyamnyam y el 
artista Pedro Pineda, sobre gestión forestal, 
el diseño como herramienta de investigación y 
los límites del museo.

Con la participación de Lídia Guitart 
(ingeniera forestal), Curro Claret (diseñador 
industrial), Ingrid Guardiola (ensayista, 
investigadora cultural y directora de Bòlit, 
Centre d’Art Contemporani), los artistas, el 
equipo curatorial de la exposición y el grupo de 
participantes.

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

INFO Sábado 29 de enero, a las 10 h. Salas 
del museo. Gratuito. Inscripción previa en  
macba.cat. Plazas limitadas.

Esta actividad forma parte de Education from 
Below, un proyecto con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea.
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G R U P O D E T R A B A J O

La cocina
Un espacio de encuentro y autoformación 
para compartir conocimientos y experiencias 
en torno a la cocina, así como reflexionar 
sobre la actual crisis alimentaria. 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, 
aprovechando la sabiduría que contiene el 
fondo de cada receta; pero el hackeo y la 
experimentación también 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.

Esta actividad forma parte de Education from 
Below, un proyecto con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea.

G R U P O D E  T R A B A J O

RWM
Surgido en 2016 como una sencilla propuesta 
al equipo más próximo de RWM, se planteó 
como un encuentro mensual para cocinar y 
coincidir un rato. Y antes, durante y después, 
compartir manías y metodologías, pensar 
en voz alta y enseñarse mutuamente. 
Luego el grupo empezó a pensar colectiva 
y políticamente en la edición sonora –qué, 
quién, cómo y por qué utilizamos las tijeras– y 
a imaginar librerías de sonido propias como 
herramientas de aprendizaje distribuido a 
partir de lo que tenemos al alcance. Ahora 
vuelve a mirar hacia afuera con talleres 
puntuales y una residencia en Phonos, prevista 
para el primer semestre de 2022.

Los miembros del grupo de trabajo suelen 
ser: Loli Acebal, Ricardo Cárdenas, André 
Chêdas, Antonio Gagliano, Roc Jiménez de 
Cisneros, Violeta Ospina, Tiago Pina, Quim 
Pujol, Anna Ramos, Txe Roimeser, Matías 
Rossi, Núria Rodríguez, Anna Irina Russell y 
Albert Tarrats.

INFO Encuentros internos. Para más 
información, contactar con   
aramos@macba.cat.

Esta actividad forma parte de Education from 
Below, un proyecto con el apoyo del programa 
Europa Creativa de la Unión Europea.

mailto:yjolis%40macba.cat?subject=
mailto:aramos%40macba.cat?subject=
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AC T I VAC I Ó N 

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

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

INFO Sábados 29 de enero y 26 de febrero, 
a las 18 h. Salas de la exposición. Gratuito 
gracias a UNIQLO.

04  Detalle de los ensayos abiertos de Ocells perduts. Foto: Miquel Coll, 2021

DA N Z A

Díptico del desierto 
Gaston Core
The Very Last Northern White Rhino 

A través de una investigación sobre distintos 
estilos de danza urbana, esta pieza presenta 
la danza como exceso: bailar hasta el 
agotamiento, hasta el final, porque tal vez ya no 
haya nada más que se pueda hacer. 

Autor y director: Gaston Core. Intérpretes: 
Nicol Yao Dapre AKA Oulouy. Música: Jorge 
da Rocha.

Chorus

Inspirada en Las suplicantes de Esquilo, esta 
pieza se sirve de la deconstrucción de la danza 
kathak para recuperar un rasgo arcaico de la 
tragedia: el coro. Un viaje entre lo mitológico 
y la sociedad actual que busca construir una 
imagen de lo colectivo.

Autor y director: Gaston Core. Intérpretes: 
Shreyashee Nag, Alba Lopez, Diana Aguirre, 
Margaux  Celdran, Karina Nathani, Cristina 
Jiménez, Paroma Basu, Riya Nathani, Simran 
Menghani, Anna Foglietta, Anita Deb y 
Anoushka Dasgupta. Música: Shreyashee Nag.

Colaboración con Dansa Metropolitana

INFO Sábado 12 de marzo, a las 17 h. Convent 
dels Àngels. Gratuito gracias a Uniqlo. 
Entradas en macba.cat. Aforo limitado.
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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, reflexiona sobre 
qué es una colección de arte. En esta quinta 
edición se pretende potenciar la autogestión 
del grupo y crear espacios de autoformación. 
Algunos de los temas tratados 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.                                                                                     

Dirigido a profesorado, educadores y artistas.  

A cargo de Isaac Sanjuan, coordinador de 
Educación. 

INFO  Programación continua: un encuentro 
cada quince días. Gratuito. Se realizan  
sesiones explicativas del proyecto. 
Para más información, contactar con 
isanjuan@macba.cat.

TA L L E R E S C O N A R T I S TA S Y 
D O C E N T E S 

P2P. De igual a igual
Estos talleres proponen compartir prácticas 
artísticas entre artistas y docentes para 
trastocarlas (primera sesión), ponerlas en 
común en el espacio educativo (segunda 
sesión) y devolverlas, transformadas por la 
interacción de los alumnos en el aula, al resto 
de los docentes y al artista (tercera sesión). 

Tras el trabajo de los cursos anteriores sobre 
cuerpo, percepción sensorial, memoria y 
ciudad, y experimentación sonora, en esta 
sexta edición de P2P los talleres abordan 
prácticas de la materialidad y la recuperación 
de saberes tradicionales. 

Programa

Mi. 9 y 23/2  P2P a cargo de Marc Larré, artista.

Mi. 9 y 30/3  P2P a cargo de Teresa Lanceta, 
artista.

INFO  A las 18 h. Gratuito. Inscripción previa en 
macba.cat. Plazas limitadas.

05  Foto: Dani Cantó, 2021

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

Comportarse   
Taller de Navidad 
En este taller haremos un recorrido sensible 
a través del cuerpo y la transformación 
de nuestra imagen para encontrar 
otras potencialidades de lo que somos. 
Viajaremos juntas a través de la práctica de 
la performance, descubriremos qué cuerpos, 
qué formas queremos construir y cómo 
podemos hacerlo explorando las posibilidades 
de aventura dentro de un museo.

A cargo de Symphony of the seas, artista, 
coreógrafa y performer.

INFO 27, 29, 30, 31 de diciembre y 3, 5, 7 de 
enero, a las 11 h. 

Flatus Vocis
Flatus Vocis ofrece una serie de sesiones a 
las familias con niños y niñas con autismo 
para experimentar a partir de la práctica 
performática de Laia Estruch. Una propuesta 
en torno a la voz como material lúdico, 
escultórico, poético y relacional.

A cargo de Laia Estruch, artista, y Guillem 
Martí, consultor y educador de accesibilidad.

INFO Un sábado al mes, de febrero a junio, a 
las 11 h: 5 de febrero, 5 de marzo, 2 de abril, 
7 de mayo, 4 de junio. Sesiones de una hora 
de duración. Auditorio Convent. Gratuito. 
Inscripción previa en macba.cat.

06  Foto: Detalle de Flatus Vocis. Foto: Anna Fàbrega, 2021

2 - 5  A Ñ O S 

Las islas de Oto
A través del sonido, el movimiento y distintos 
objetos sorpresivos, planearemos un espacio
expandido de juego y conexiones inesperadas. 
Un recorrido sensorial entre diferentes islas 
de experimentación en las que explorar 
sonoridades, sensibilizar nuestros cuerpos en 
transformación y expandir el espacio que nos 
rodea y nuestros imaginarios. ¿Viajamos?

A cargo de Park Keito (Kotomi Nishiwaki y 
Miquel Casaponsa), artistas.

INFO Sábados 26 de febrero, 5, 12, 19, 26 de 
marzo y 9 de abril, a las 11 h. Auditorio Convent. 

6 - 1 2 A Ñ O S 

¿Cómo acarician las 
piedras?
Un trazo finito nos ayuda a contar un secreto o 
a silbar, pero también a atrapar, como una
telaraña. Con los puntos podemos dejar un 
rastro, caminar de puntillas o iluminar un 
rincón... Jugaremos a observar muy en detalle 
como motor para imaginar, y utilizaremos las 
posibilidades gráficas del dibujo para explorar 
narrativas y sus poéticas, así como para 
construir puentes hacia la propia intimidad.

A cargo de Neus Frigola, artista.

INFO Sábados 15, 22, 29 de enero y 5, 12, 19 
de febrero, a las 11 h. Aula 0. El sábado 12 de 
febrero, gratuito en el marco de la festividad 
de Santa Eulalia.

INFO PAR A LOS TALLERES 

Precio: 3 € por participante (adultos y niños). 
Gratuito con carnés Familia y Amigo. 2 € por 
participante (adultos y niños) acreditando 
situación de discapacidad. Aforo limitado, se 
recomienda reservar previamente.

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

Grupo de autoformación
Es un proyecto artístico dirigido a personas 
de más de 18 años (sin necesidad de haber 
cursado estudios específicos de arte). 
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. 
El proyecto se desarrolla a través de sesiones 
mensuales cerradas y sesiones –online o 
presenciales– abiertas al público.

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

INFO  De octubre de 2021 a junio de 2022.  
Sesiones explicativas del proyecto en:

  @Departamentexoteric

Grupo de jóvenes 
Un espacio de libertad expresiva, trabajo 
de colaboración y encuentro con otros 
adolescentes a partir de 12 años. Con el 
objetivo de hallar nuevas formas de imaginar y 
habitar el museo, el grupo explora una variedad 
de caminos para establecer una relación 
mutua 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. 

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/


AMIGOS 43PROGRAMA ENERO -  MARZO 2022A
M

IG
O

S

Descubre todos los beneficios de los Amigos  
y descuentos en el carnet categoría Amigo 
MACBA (30% descuento) en macba.cat. 

Tienes alguna duda? Llama, 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

Foto: Miquel Coll, 2021

https://www.macba.cat/ca
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 ,50 € 

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 i RENFE)

En coche 
Aparcamiento de la plaça dels Àngels 

https://www.macba.cat/es/visita
https://www.macba.cat/es/visita
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.

PORTADA: Akaal / Selene \ Uluru, 2021. Rosa Tharrats. Vistas de Apuntes 
para un incendio de los ojos. Foto: Miquel Coll



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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