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Index y Marabouparken Konsthall, Estocolm, inaugurarán el 19 de febrero la 

exposición dedicada a la artista, galardonada con el Premi GAC honorífico 2021 

 

Fina Miralles. Soy todas las que he sido desembarca en 

Estocolmo 
 

La exposición, comisariada por Teresa Grandas, organizada por el MACBA Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona, en colaboración con Index Foundation y Marabouparken Konsthall, Estocolmo, que cuenta con 

el apoyo del Institut Ramon Llull y la colaboración del Museu d’Art de Sabadell (MAS) y ACE Acción Cultural 

Española., se inaugurará el 18 de febrero en Estocolmo. 

Fina Miralles (Sabadell, 1950) es una de las artistas más significativas del Estado español y ha sido 

recientemente galardonada con el Premio GAC honorífico 2021, y, también, fue Premio Nacional de Artes 

Visuales 2018. Su exposición en el MACBA gozó de gran éxito de crítica y publico. 

 

Fina Miralles La justícia (Sèrie Matances) 1977 
Tècnica mixta, 51,5x66,5 Col·lecció Museu d’Art de Sabadell, ©Fina Miralles 

 
Fina Miralles (Sabadell, 1950) es una de las artistas más significativas del Estado español. Su obra surge 

en el contexto dictatorial del general Franco, en un entorno hostil, limitador y castrador, en el que la 

censura controlaba cualquier forma de expresión bajo imposiciones morales, determinadas por el enorme 

poder de la Iglesia católica amparada por el régimen El trabajo de Fina Miralles rompe con las propuestas 

academicistas que se enseñaban en las escuelas de arte de la época y con las formas de comportamiento 

establecidas. Su práctica reconfigura el concepto de lo artístico, dentro de esa multiplicidad de actitudes 

que desdibujan lo que la historiografía tradicional había englobado bajo el epígrafe de arte conceptual. La 

historia del arte ha adscrito la producción de Miralles al conceptual, al land art o incluso al feminismo, sin 

atender a la amplitud y complejidad de sus propuestas, que desbordan los límites de esas etiquetas. Este 

proyecto es un recorrido amplio por una trayectoria de enorme trascendencia. Más allá de dar a conocer 
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la obra de esta artista excepcional esta exposición se propone también repensar su lugar en la 

historiografía del arte. 

 

 

 

Fina Miralles Imatges del zoo, 1974 
Fotografia a les sals de plata Col·lecció Museu d’Art de Sabadell ©Fina Miralles 

 

FOTOS  

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/imatges 

 
 

 

 
 

■ MÁS INFORMACIÓN EN macba.cat y @MACBA_Barcelona  

   

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, macba.cat  

■ HORARIOS: 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   

■ La entrada tiene validez durante un mes 

 

 

 

Prensa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 
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