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EXPOSICIONES 
 

TERESA LANCETA. TEJER COMO CÓDIGO ABIERTO 
Rueda de prensa: 6 de abril de 2022, 11.30 h 

Inauguración: 7 de abril de 2022 

Fechas: Del 8 de abril al 11 de septiembre de 2022 

Comisariado: Nuria Enguita y Laura Vallés Vílchez 

Coproducción del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona y el IVAM Institut Valencià 

d’Art Modern  

 

 
Hospital 56, 2019. Tejido de lana, algodón y jarapa © Teresa Lanceta, VEGAP, Barcelona, 2021 © Fotografía: García-

Bautista 

 

Teresa Lanceta. Tejer como código abierto presenta el trabajo de Teresa Lanceta (Barcelona, 

1951) a través de la más amplia selección de obras realizada hasta ahora. La exposición plantea 

una aproximación al trabajo de esta artista a través de un conjunto de tapices, tejidos y telas, 

así como de una selección de dibujos, fotografías y vídeos. Este trabajo se presenta, a su vez, en 

diálogo con una serie de cómplices creadores con los que la artista trama una compleja 

propuesta que trasciende la materialidad de su obra, adentrándose en su capacidad 

performativa y conectiva.  

 

El acto de tejer es entendido por Lanceta como una activación crítica de la imaginación que va 

más allá de los límites materiales. Un acto que opera como un código abierto de repetición y de 

ruptura desde el que leer, transformar y transmitir un conocimiento técnico que es siempre 

complejo y plural, y que sitúa un proceso en curso antes de convertirse en imagen. Se trata, 

pues, de un conocimiento «técnico» porque, como indica la propia definición de techné, 

depende de su contexto geográfico, cultural y humano, sea este el barrio del Raval en Barcelona 



 

 
 

—en el que Lanceta vivió– o el Medio Atlas marroquí –al que volvió anualmente durante tres 

décadas–, o la historia de los moriscos en la Península en el siglo XV. 

 

La oralidad juega un papel fundamental en el devenir relato de Lanceta. En consonancia con ello 

la exposición no sigue un orden cronológico, sino que propone una aproximación a una serie de 

proyectos que van hilvanando una narrativa con el propósito de fijar la voz de la artista. 

 

Las cinco salas presentan trabajos que cuestionan poéticamente conceptos en otro tiempo 

antagónicos. Por ejemplo, «colectividad y autoría», tradicionalmente entendidos desde una 

visión exacerbada de lo individual; «remediación e historia», a saber, la capacidad de negociar 

pasados presentes que incomodan; «performatividad y materia», que sitúan las labores en un 

espacio de experiencia común de cuerpos y objetos que reconocen el cuidado en el trabajo; y, 

finalmente, «oralidad y biografía», que ponen de manifiesto las enseñanzas feministas según las 

cuales el arte era una práctica de vida. En este sentido, el trabajo de Lanceta es un trabajo 

memorable: su potencial crítico reside en su capacidad para construir memoria. 

 

La visión abierta de Lanceta se refleja en las autorías compartidas con Olga Diego, Pedro G. 

Romero, Leire Vergara, y el proyecto Cartografía compartida de los oficios del Raval, realizado 

en colaboración con Nicolas Malevé, el IES Miquel Tarradell y el departamento de Educación del 

MACBA. La exposición también cuenta con las colaboraciones de La Trinxera en la obra El paso 

del Ebro (2015); Virgina García del Pino, editora del vídeo Las cigarreras (2011/2022), y Xabier 

Salaberria, diseñador del dispositivo expositivo, así como los préstamos de las fotógrafas Isabel 

Carballo y Laura Crespo. 

 

 

 

Teresa Lanceta, Nicolas Malevé, Institut Miquel Tarradell y Departamento de Educación del MACBA, Los 

oficios del Raval, 2019-2022 © fotografía: Nicolas Malevé 

  



 

 
 

SISMOGRAFÍA DE LAS LUCHAS.  

Hacia una historia global de revistas culturales y 

pensamiento crítico 
 

Fechas: Del 9 de junio al 25 de septiembre de 2022 

Planta baja del Centro de Estudios y Documentación MACBA 

Comisariado: Zahia Rahmani 
 
Colaboración del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona con la UOC Universitat 
Oberta de Catalunya, en el contexto del ISEA Simposio Internacional de Arte Electrónico 
 
 
 

 
 

Portadas de algunas de las publicaciones que se mostrarán en la planta baja del CED 

 
 

Sismografía de las luchas es el resultado de un proyecto de investigación que reúne, en formato 

digital, cerca de ochocientas publicaciones de origen no europeo –entre otras, de la diáspora 

africana, india, caribeña, asiática y sudamericana– que se produjeron siguiendo la estela de los 

movimientos revolucionarios desde finales del siglo XVIII hasta el año 1989, punto de inflexión 

marcado por la caída del muro de Berlín. Estas publicaciones periódicas dan voz a la resistencia 

crítica de pueblos que han sufrido el colonialismo, la esclavitud, el apartheid y el genocidio. 

También se incluyen publicaciones de otros pueblos que han vivido dictaduras violentas, así 

como brutales revueltas políticas y culturales.  



 

 
 

 

Durante más de dos siglos, los medios impresos han sido un espacio que se ha adaptado a 

experiencias diversas. Nacidas de un sentido de urgencia en respuesta al colonialismo, estas 

publicaciones han apoyado anhelos colectivos y proyectos críticos, políticos, estéticos, poéticos 

y literarios, a la vez que contribuían a sostener la creatividad gráfica y literaria. Se trata de 

objetos frágiles que a menudo reunían un material difícil motivado por causas nobles y por la 

determinación de autores comprometidos con las comunidades y sus aspiraciones. 

 

La exposición presenta una narrativa cronológica que se despliega a través de una instalación 

audiovisual en tres canales, integrada por dos películas con un montaje de imágenes a partir de 

las publicaciones y una tercera que muestra una colección de manifiestos históricos. Se 

acompaña de vitrinas con algunas de las publicaciones originales que, en el caso de la 

presentación del MACBA, se complementarán con un trabajo de investigación situado y a partir 

de los fondos que tiene el archivo del museo. 

 

Sismografía de las luchas ofrece perspectivas de la historia no eurocéntricas y permite 

reconsiderar las dinámicas intelectuales, artísticas y políticas que se desarrollaron en el corazón 

de los imperios coloniales. A pesar de la amplitud de las áreas geográficas y territoriales de 

origen, estas publicaciones ponen de manifiesto unas corrientes de solidaridad global a través 

de su posición anticolonial y su deseo de emancipación. 

 

Zahia Rahmani es historiadora del arte y autora de ficción, memorias y crítica cultural nacida en 

Argelia. En 2015 fundó Global Art Prospective, un colectivo de jóvenes investigadores y agentes 

dentro de la escena artística especializados en espacios territoriales y culturales no europeos. 

Rahmani es directora del programa de investigación sobre arte y globalización del Institut 

national d'histoire de l’art (INHA), donde se llevó a cabo la investigación colectiva, multilingüe y 

descentralizada para este proyecto. 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

COLECCIÓN MACBA. NUEVA PRESENTACIÓN 

 
Rueda de prensa: 29 de junio de 2022 

Inauguración: 30 de junio de 2022 

Fechas: Del 30 de junio de 2022 a junio de 2023 

 

 

 

 

Josep Grau Garriga 

Catalonia to New York, 1976 

 

A finales de junio se presenta en la primera planta del edificio Meier una nueva muestra de la 

Colección MACBA. A modo de preludio musical, esta presentación anticipa lo que vendrá más 

adelante, con la apertura del nuevo edificio del museo y la oportunidad de ofrecer una nueva 

visión de la Colección. Poética y política entran en un diálogo que reflexiona sobre las relaciones 

inherentes entre la obra de arte y su contexto, la obra de arte y los sujetos que la rodean, la obra 

de arte y la cultura material que genera. Un recorrido a través de casos de estudio, que incorpora 

obras de reciente adquisición o que hasta ahora no se habían presentado al público. Se podrán 



 

 
 

ver trabajos de Lúa Coderch, Ignasi Aballí, Dora García, Mirtha Dermisache, Albert Serra, Mar 

Arza, Rosângela Rennó o Concha Jerez, entre otros. 

Uno de los protagonistas de esta historia no escrita es Josep Grau Garriga (Sant Cugat del Vallès, 

1929 – Angers, 2011), a quien la muestra dedica un espacio significativo en la sala de la torre. 

Grau-Garriga, pintor y tapicero, es un referente internacional de la transformación del tapiz a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XX. Coetáneo de artistas como Josep Guinovart, Joan Josep 

Tharrats, Albert Ràfols-Casamada, Aurèlia Muñoz o Maria Assumpció Raventós, trabajó con Joan 

Miró, Josep M Subirats y Antoni Tàpies, entre otros. En 1964 tuvo lugar su primera exposición 

individual de tapices, en la Sala Gaspar de Barcelona y, al año siguiente, participó en la II Biennale 

Internationale de la Tapisserie Moderne de Lausana. A partir de ese momento, se inicia la 

internacionalización de su obra con exposiciones en todo el mundo. Importantes museos como 

The Metropolitan Museum de Nueva York, el Musée d’Art Moderne de la Ville de París, el Museo 

Rufino Tamayo de Ciudad de México, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca o el MACBA de 

Barcelona, cuentan con obra de Grau-Garriga en sus colecciones. Cabe destacar la presencia de 

su obra en la 22ª. Bienal de Sídney en 2011, año de su muerte.  

Grau-Garriga, que puso las bases de la Escola Catalana del Tapís, ha sido reconocido por la 

historiografía artística tradicional y ahora, desde el museo, se quiere reivindicar su significación 

dentro de la construcción de los discursos contemporáneos del arte. 

 

Rosangela Rennó 

Realismo fantástico (Fantastic Realism), 1991-1994. 

2 linternas mágicas giratorias con negativos fotográficos sobre peanas de madera contrachapada. Dimensiones 

variables. Colección MACBA. Fundación MACBA. Depósito Brondesbury Holdings Ltd. © Rosângela Rennó. Foto: 

Paulo Costa 

 



 

 
 

CINTHIA MARCELLE. UNA CONJUNCIÓN DE FACTORES 
 

Rueda de prensa: 13 de julio de 2022 

Inauguración: 14 de julio de 2022 

Fechas: Del 15 de julio de 2022 al 8 de enero de 2023 

Comisariado: Isobel Whitelegg 
 
 
 

 
O SÁBIO, 2009 

Impresión por chorro de tinta sobre papel. Fotografía: Pedro Motta. Participación: Luiz Pereira 

 

 
 
 
El MACBA presenta la primera exposición monográfica en España de la obra de Cinthia Marcelle, 

nacida en 1974 en Belo Horizonte, Brasil, y que vive y trabaja en São Paulo. 

 

Durante la última década, Marcelle ha alcanzado reconocimiento internacional por su obra 

fílmica, de gran impacto visual, y sus poderosas instalaciones a gran escala. Asimismo, su trabajo 

a escala monumental se ha acompañado siempre de dibujos, fotografías, pequeños objetos y 

sutiles formas de intervención espacial. Esta exposición, que reúne un corpus de obra producido 

desde principios de la década de 2000, hace hincapié en la preocupación constante de Marcelle 

por la dinámica de la colectividad y la poética de la acumulación, la multiplicación y la repetición.  

 



 

 
 

 

También pone de relieve la diversidad estética de su obra, que incluye largas tomas estáticas, 

mises en scène ambientales y el uso reiterado de materiales y colores que remiten a contextos 

específicos de producción. 

 

La obra fílmica y las instalaciones a gran escala de Marcelle están realizadas en colaboración con 

personas de grupos o comunidades preexistentes, como peones, activistas, trabajadores 

industriales, músicos y personal de museos. A través de una combinación de acción colectiva y 

su representación indirecta, la obra propone nuevos circuitos desorganizando los sistemas 

existentes, y produce asociaciones sutiles de clase, trabajo y jerarquía. Mediante el dibujo y la 

producción de más películas «artesanales», Marcelle llama la atención sobre formas íntimas de 

relación intersubjetiva, como la memoria, la colaboración, la educación, la influencia y el amor. 

 

El primer grupo de películas de Marcelle, Unus Mundus (2004-2005), documentaba las 

consecuencias –absurdas, amables o de confrontación– de una serie de intervenciones urbanas 

coreografiadas. En Confronto (2005), se ve a una pareja de malabaristas haciendo malabares con 

fuego en un paso de peatones de un cruce muy transitado. Cuando el semáforo se pone verde, 

en lugar de apartarse, se van añadiendo nuevos compañeros. Cada vez más numerosos, su 

acción bloquea el tráfico y provoca una cacofonía de bocinas. En esta serie, Marcelle alteraba 

ingeniosamente el orden social que regula la vida cotidiana. Desde entonces, la existencia de un 

«coeficiente de caos y anarquía» dentro del sistema económico y político dominante ha ido en 

aumento, haciéndose cada vez más visible. Sus obras recientes realizadas con el artista Tiago 

Mata Machado examinan la crisis política y económica centrándose en conductas colectivas en 

un estado de máxima tensión. Las confrontaciones documentadas en la trilogía Divine Violence 

(2011-2016) y Nau/Now (2017) son escenificaciones y acciones espontáneas, son ficcionales y, 

al mismo tiempo, reales como la vida misma. 

 

La retrospectiva del MACBA incluye nuevas presentaciones de las dos instalaciones a gran escala 

más recientes de Marcelle: A Morta (2019) y The Family in Disorder (2018). Ambas obras 

renuncian al control autoral favoreciendo un proceso colectivo de toma de decisiones. En una 

nueva versión, retitulada, de A Morta, Marcelle creará una emisora de radio temporal que 

emitirá veinticuatro horas diarias dentro del espacio del museo. En la propia instalación, o de 

manera online a través de la plataforma aarea.co, miembros del público asumen el rol de 

personajes de una obra de teatro ya existente seleccionando canciones para una transmisión en 

directo. En este proceso, la dramaturgia original de la obra se reconfigura de acuerdo con un 

ritmo de elecciones inesperadas, interrupciones y pausas. 

 

En The Family in Disorder –descrita por la artista como la representación de una «ruptura»–, 

Marcelle explora un proceso de agitación colectiva que se hace evidente en la forma final 

adoptada por esta instalación en dos partes. La artista invita a un grupo de participantes a 

«ocupar el espacio» con todo el material que suele usar, como fardos de ropa, bandas de 

plástico, listones de madera, ladrillos y tizas. El resultado de esta intervención resquebraja la  

 



 

 
 

noción de autoría borrando el estilo propio de Marcelle. Presentada en el MACBA con una nueva 

configuración, The Family in Disorder constituye una pieza decisiva que marca la pauta de la 

primera exposición individual de la artista en España. 

 

Isobel Whitelegg es historiadora del arte, escritora y curadora, especializada en arte 

contemporáneo de Latinoamérica (sobre todo, Brasil) y su historia. En 2009 comisarió la primera 

exposición de Cinthia Marcelle en Londres, This same World Over, y desde entonces ha escrito 

regularmente sobre la obra de esta artista. Es directora del Posgrado de Investigación en la 

School of Museum Studies de la Universidad de Leicester, y fue responsable de Programas 

Públicos en el Nottingham Contemporary y LJMU Research Curator en Tate Liverpool. Ha 

comisariado, entre otras, las exposiciones Signals: if you like I shall grow (Kurimanzutto, Nueva 

York, y Thomas Dane, Londres), Equipe 3 (Museu da Cidade de São Paulo, São Paulo) y Geraldo 

de Barros: What Remains (The Photographers Gallery, Londres). 

 

 

 

LEITMOTIV, 2011. Vídeo, color, sonido, 4’ 16’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CARRIE MAE WEEMS.  

Lincoln, Lonnie and Me 

 

Rueda de prensa: 7 de octubre de 2022 

Inauguración: 7 de octubre de 2022 

Fechas: Del 8 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023  

Capella MACBA 

Comisariado: Elvira Dyangani Ose 

Colaboración del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona con Kbr Centro de Fotografía 

de Fundación MAPFRE y Foto Colectania  

 

  

 
 

Carrie Mae Weems, Lincoln, Lonnie, and Me - A Story in 5 Parts, 2012 

Vista de la instalación 

© Carrie Mae Weems. Cortesía de la artista y Jack Shainman Gallery, Nueva York. 

 

 

   Me propongo hallar nuevos modelos de vida. ¿Y tú? 

        Carrie Mae Weems 

 



 

 
 

En el contexto de una colaboración con Mapfre KBr y Foto Colectania, en la que podrá verse la 

obra fotográfica de Carrie Mae Weems de las últimas cuatro décadas, la Capella MACBA acogerá 

Lincoln, Lonnie and Me, una videoinstalación en la que aparecen figuras fantasmagóricas a 

escala humana, y en la que se analiza cómo han sido formuladas las narrativas históricas y cómo 

Weems renegocia constantemente las tragedias del pasado a través de su relación con Abraham 

Lincoln y Lonnie Graham. 

Con la presentación de esta gran videoinstalación, La Capella MACBA, junto con estas 

destacadas instituciones, ofrece una revisión de la seminal trayectoria de esta artista. Un 

esfuerzo conjunto con la intención de mostrar cómo, con una práctica que se anticipa 

constantemente a su época, Weems consigue reflejar un pasado complejo, al tiempo que 

proyecta su obra hacia el futuro con una inagotable sensación de esperanza. 

Presentada en tres distintos espacios de Barcelona, la exposición, que abarca desde un enfoque 

cronológico a un planteamiento conceptual, incluye algunas de las series fotográficas más 

influyentes de la artista, así como su búsqueda metodológica de ciertas imágenes y temas, a 

través de una práctica en la que se desarrollan narrativas inquisitivas sobre género, raza, clase, 

historia y representación. La praxis de Weems va más allá del contexto inmediato a fin de 

establecer un diálogo con una multiplicidad de comunidades: un efecto de llamada y respuesta 

entre distintas generaciones, basado en la influencia recíproca, la responsabilidad y los cuidados. 

Organizadas por Mapfre KBr, Foto Colectania y MACBA, podrán verse, en el marco de este 

proyecto, tres exposiciones y una intervención en el espacio público que tendrán lugar en 

Barcelona de octubre de 2022 a enero de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrie Mae Weems, Lincoln, Lonnie, and Me - A Story in 5 Parts, 2012 

Installation view© Carrie Mae Weems. Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York. 

 

 



 

 
 

 

 

MARÍA TERESA HINCAPIÉ.  

SI ESTE FUERA UN PRINCIPIO DE INFINITO 

 

Artistas invitados:  

María José Arjona, Coco Fusco, Mapa Teatro y José Alejandro Restrepo 

 

Rueda de prensa: 19 de octubre de 2022 

Inauguración: 20 de octubre de 2022 

Fechas: MACBA: Del 20 de octubre de 2022 al 26 de febrero de 2023 / MAMM Museo de Arte 

Moderno de Medellín: Del 16 de marzo al 12 de junio de 2022 

Comisariado: Claudia Segura, MACBA, y Emiliano Valdés, MAMM  

Coproducción del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona y el MAMM Museo de Arte 

Moderno de Medellín. Con la colaboración de Graner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

María Teresa Hincapié, Divina proporción, 1996 
Premio XXXVI Salón Nacional de Artistas, Bogotá, Colombia 

 

«A mí no me interesa el arte 

muerto. Creo que la vida es el 

arte y mi cuerpo es mi arte 

vivo. Mi cuerpo es aquel que 

tiene que moverse, que está 

mirando, que está cansado, que 

está agotado. Esta es mi 

propuesta.» 

 

María Teresa Hincapié (1954–2008) 

 



 

 
 

María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito es la primera exposición dedicada a 

la práctica de María Teresa Hincapié (1954-2008), artista colombiana especializada en lo que 

podríamos llamar «la poética de lo doméstico» en la performance, transformando acciones 

rutinarias en actos simbólicos para crear así una metodología en su práctica. María Teresa 

Hincapié tenía una definición particular de lo performativo, que ella solía llamar 

«entrenamiento». Lejos de cualquier categorización específica, su práctica oscilaba entre vida, 

creación en movimiento y una búsqueda de lo místico.  

La exposición revela la importancia de la comprensión de María Teresa Hincapié sobre la 

creación artística donde lo efímero y la mutabilidad son necesarios para una «búsqueda de lo 

sagrado». Utilizando el potencial del afecto como mecanismo de interacción con la artista 

fallecida, la muestra reivindica la interacción colectiva como productora de conocimiento y   

vehículo imperativo de transmisión. 

En 1990 María Teresa Hincapié (1954-2008) recibió el Primer Premio en el XXXIII Salón Nacional 

de Artistas Plásticos de Colombia por su performance de larga duración Una cosa es una cosa; 

era la primera vez que se otorgaba este premio a una obra efímera, no objetual y a una mujer. 

La acción consistió en colocar todas las cosas que la artista poseía en su casa en el espacio 

expositivo; a lo largo de varias semanas y durante ocho horas diarias continuas, se dedicó a crear 

una danza con su cuerpo mientras reorganizaba los diferentes elementos según criterios 

cambiantes. Recibió nuevamente esta distinción en 1996 con Divina Proporción, obra 

performativa en la que permaneció varios días viviendo en el espacio expositivo mientras 

caminaba muy lentamente y sembraba y regaba la hierba y la tierra sobre el suelo de hormigón. 

Hincapié nació en Armenia, Colombia, y murió a los 54 años tras una larga enfermedad. Se 

convirtió en una figura clave en el desarrollo de la performance durante las décadas de 1980 y 

1990 y fue una voz reflexiva que exploró las prácticas corporales. Inicialmente formada en teatro 

como miembro del grupo Acto Latino e influenciada por las ideas de Jerzy Grotowski (1933-

1999) y el horizonte experimental que este director de teatro polaco había abierto en torno al 

concepto de «teatro pobre», así como por las exploraciones de Eugenio Barba, Hincapié se 

interesó por una dramaturgia limpia y simple. A mediados de los ochenta, su práctica viró 

definitivamente hacia una mayor indagación de lo performativo, marcando un momento 

seminal en la génesis de las prácticas artísticas contemporáneas en Colombia. La exploración de 

la vida cotidiana y la transformación de acciones rutinarias en actos simbólicos crearon una 

metodología para su práctica. El arte se convirtió en la guía de su existencia, no solo 

proporcionando un marco para su creatividad sino también influyendo en su ética y 

comprensión de la política. En 1995 inició su ambicioso proyecto Hacia lo sagrado con una 

caminata desde Bogotá hasta San Agustín, en un viaje que duró veintiún días, durante los cuales 

combinó su supervivencia y acciones rituales con un pensamiento místico que, a partir de ese 

momento, se convirtió en el núcleo fundamental de su poética. 



 

 
 

Se plantean múltiples interrogantes cuando se intenta exponer la obra de María Teresa Hincapié 

en un museo con el propósito de dar a conocer la trascendencia de su práctica, y a la vista de 

una nueva concepción del cuerpo y su contexto en el ámbito de la performance. ¿Cómo 

visibilizarlo con documentos de archivo, fotografías, vídeos u obras sobre papel? Al querer incluir 

la fisicidad, el gesto, la quietud, el silencio, el movimiento y la presencia que emana de su obra, 

evitando al mismo tiempo un reenactment –al que ella era completamente contraria–, la 

propuesta para la exposición Maria Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito en el 

MAMM (16 de marzo – 12 de junio de 2022) y el MACBA (20 de octubre de 2022 – 26 de febrero 

de 2023) pasa por combinar nuevas voces inspiradas en la práctica de Hincapié. 

Por lo tanto, en esta primera exposición dedicada al trabajo de la artista se presentará una vasta 

selección de sus obras: material de archivo procedente de performances, fotos, vídeos, 

documentación escrita, diapositivas, testimonios visuales, etc. También se incluirán las obras 

realizadas por José Alejandro Restrepo para ser interpretadas por Hincapié, así como tres 

proyectos encargados específicamente para la exposición que abren un imprescindible debate 

sobre el movimiento, los cuerpos y el legado cognitivo de una práctica en sí abocada a la 

transformación.  Los artistas y colectivos invitados a desarrollar una nueva obra que dialogue 

con el lenguaje performativo de María Teresa Hincapié son: María José Arjona (Colombia), Coco 

Fusco (Cuba) y Mapa Teatro (Colombia), cuya praxis está íntimamente vinculada a la de la artista. 

Con el objetivo de establecer el potencial de afecto como mecanismo para interactuar con la 

artista fallecida, la intención subyacente sería reproducir una actitud que Hincapié secundó 

durante su vida y carrera artística y que está asociada a la idea de compartir y de crear 

comunidad. A finales de los noventa, adquirió unas tierras (La Fruta) en la Sierra Nevada de Santa 

Marta donde creó una residencia de artistas que llamó Aldea-escuela, un proyecto que mantuvo 

vivo hasta sus últimos días. Hincapié estaba convencida de que vivir en colectividad era un modo 

de producir conocimiento y un vehículo imperativo para la transmisión del mismo. 

 

María Teresa Hincapié. Vitrina, 1989/2020 (fragmento). Performance de larga duración en el local comercial del edificio en  

Avenida Jiménez con Carrera 4º, Bogotá. 11 Fotografías. Tintas pigmentadas sobre papel PhotoRag 188g sobre Forex de 2 mm. 40 

x 60 cm. / 40,5 x 60,5 cm. enmarcada. Ed. 2 . Cortesía Colección particular 



 

 
 

 

AYUUJKJÄ'ÄY ËY KONK.  

UNA FABULACIÓN BASADA EN UN MITO MIXE 
Un proyecto de Mariana Botey y El Espectro Rojo, en colaboración con Brian Cross, Dr Lakra y 

Francisco Taka Fernández 

 

Rueda de prensa: 9 de noviembre de 2022 

Inauguración: 10 de noviembre de 2022 

Fechas: Del 10 de noviembre de 2022 al 26 de febrero de 2023 

Comisariado: Pablo Arredondo Vera 

Colaboración entre el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona y el Festival Hacer 

Noche de Oaxaca 

 

 

 
Mariana Botey/Brian Cross, Ayuujkjä'äy Ëy Konk: Una fabulación basada en un mito mixe.  

Ensayo cinematográfico, 2022. 

 

¿Nosotros, humanos, podemos realmente regresar o más bien el regreso es siempre un nuevo 

viaje a un lugar y tiempo distintos? Pareciera que el verdadero regreso está vetado a los 

humanos; solo los héroes regresan y así restituyen el mundo. ¿Será que a nosotros, humanos, 

solo nos queda esperar el regreso o quizás podemos pedirlo, invocarlo, inducirlo? ¿De dónde 

regresan los héroes? ¿No será más bien que se regresan, que el regreso es reflexivo y no es que 

regresen de otro tiempo o lugar, sino que regresan a su otra advocación, su otra forma, a sí 

mismos?  



 

 
 

La restitución del tiempo cíclico, de la infinita alternancia, el infinito movimiento primigenio es 

un elemento común a todos los movimientos de regeneración cultural del continente 

americano. En este contexto, la colonización y la presencia europea no suponen solo la 

subversión del orden cósmico, sino su interrupción. Vivimos no en el mundo al revés sino en el 

no-mundo, donde la rítmica consecución de vida y muerte, arriba y abajo, semilla y flor, día y 

noche, hombre y mujer no puede seguir su cauce. Los ciclos se han detenido y el humano ya no 

preserva y completa el mundo, sino que se encuentra fuera de él, bajo la trascendencia 

teleológica occidental y moderna, esperando. En este anquilosamiento, el héroe se vuelve cerro; 

su hermana, niebla; y su palacio, ruina. La inmanencia del orden cósmico se vuelve paisaje; puro 

y total potencial, a la espera del regreso.  

El pueblo mixe, nunca conquistado, habla una de las últimas lenguas vivas de la familia mixe-

zoqueana. Son ellos, lingüísticamente, los parientes más cercanos y herederos naturales de los 

llamados olmecas, la cultura madre mesoamericana. En las palabras que pronuncian, las milpas 

que cultivan, las historias que cuentan y los ritos que llevan a cabo está contenido, cifrado, un 

mundo al cual –iniciados o no– nunca nadie podrá regresar. Esto, sin embargo, no significa que 

ese mundo haya sido destruido, borrado o aniquilado. Si nosotros nunca podremos regresar, el 

héroe siempre regresa: esto es lo que lo vuelve héroe. El agua siempre regresa a su cauce; el 

orden cósmico, por principio de simetría, no puede interrumpirse por siempre: no hay mayor 

certeza que el final de estos tiempos y el advenimiento de los tiempos que fueron.  

A través de la investigación documental, bibliográfica, iconográfica, el trabajo de campo y la 

entrevista, el equipo se acerca al mito de Kondoy desde distintos frentes y bajo distintas 

categorías. Al mismo tiempo, el análisis y la reflexión sobre todos estos materiales recabados 

acerca al equipo a la estructura básica del mito y sus implicaciones, sociales, territoriales, 

políticas, espaciales y paisajísticas.  

El proyecto busca abordar una nueva perspectiva sobre la historia y la formación actual del arte 

global desde una revisión crítica de una de las manifestaciones más ricas, problemáticas, 

recurrentes y singulares. El proyecto se construye alrededor de la noción de los indigenismos y 

los neoindianismos hacia una reformulación teórica a los transindigenismos como catalizadores 

del arte moderno y contemporáneo de las Américas. Una propuesta contemporánea y con un 

horizonte de futuridad que trae consigo un nuevo entendimiento del influjo de intersecciones y 

desplazamientos del desarrollo de una forma estética original y única de producción de los 

significados culturales de la región.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

PROGRAMAS 

 
 
Más allá de las exposiciones que aspiran a no dejar indiferente a nadie que las visite, el museo 

quiere interpelar, conectar y dialogar con la diversidad de públicos que lo constituyen. Para 

conseguirlo, despliega un potente programa de actividades que trascienden el espacio 

expositivo. Los programas públicos y educativos quieren conectar con audiencias diversas a 

través de proyectos que trabajan contenidos derivados de las líneas de investigación del museo 

pero que tensan sus límites y los sobrepasan. Los formatos, las cadencias temporales y las 

intensidades de cada propuesta que genera el museo trata de armonizarse con los intereses y 

necesidades de los públicos que conforman la comunidad MACBA. 

 

 

Lorem ipsum 

 

 

 

 



 

 
 

 

Los contenidos expositivos se complementan, refuerzan y expanden con seminarios académicos 

(seminario Ser hoja, ser piedra, ser tierra. Desvíos e interrupciones en el conceptualismo catalán, 

con Maite Garbayo, Andrea Valdés, Pilar Bonet Julve, Fernando Davis y Palomar, 17 y 18 de 

marzo; o la jornada Manuales de reparaciones, con Natalia Piñuel y Félicia Atkinson, 20 de 

mayo); conversaciones con artistas y comisarios (conversación entre Teresa Lanceta, Nuria 

Enguita y Laura Vallés Vílchez, 7 de abril; conversación entre Cinthia Marcelle e Isobel Whitelegg, 

14 de julio), y el programa Hablemos de…, un espacio de debate entre diferentes agentes y 

artistas de la ciudad y el público, que entiende las exposiciones como catalizadores de la 

imaginación y generadores de discursos que a menudo exceden las lecturas previstas por la 

institución o preconcebidas por el equipo curatorial. 

En relación con las exposiciones, las coautorías con Teresa Lanceta tendrán activaciones y 

momentos de visibilidad con Olga Diego, Pedro G. Romero, Leire Vergara y los alumnos del IES 

Miquel Tarradell, que después de trabajar durante tres cursos en el proyecto Los oficios del 

Raval, serán Anfitriones de vecinos, familiares y amigos. Con motivo de la exposición de Cinthia 

Marcelle se activarán las obras The Family in Disorder y la nueva versión de A Morta; y en 

relación con la muestra de María Teresa Hincapié, Santiago Zuluaga activará la instalación El 

espacio se mueve despacio y Mapa Teatro realizará una performance que completará su pieza 

sonora; también se preparan otras iniciativas en torno a la obra fílmica de Carrie Mae Weems. 

El ciclo de encuentros Lo que puede un libro, que convoca a artistas, editores y escritores del 

contexto artístico más cercano y que da a conocer lo que se esconde o puede llegar a esconderse 

detrás de sus publicaciones, contará con la participación de Maite Muñoz y Magui Dávila, Ferran 

El Otro, Oliver Mancebo y Marta Postigo, entre otros. Además, los libros tendrán otros espacios 

de presentación, escucha y conversación, como es el caso de Las disidencias de Martí Manen y 

Raisa Maudit (22 de febrero) o Escenas Catalanas: errancias antropológico-sexuales de Héctor 

Acuña / Frau Diamanta el 10 marzo. 

En cuanto a las artes en vivo, el museo apuesta por la creación transdisciplinaria y multimedia, 

impulsando programas propios al tiempo que teje alianzas y colabora con destacados agentes 

de la vida cultural de la ciudad. Empezamos con el programa Sonemos, activaciones musicales 

en diálogo con la exposición Manuales de reparaciones y sonidos cósmicos, con la participación 

de h waas (Helga Juárez, 10 de febrero), Draft (17 de febrero) y Molero (3 de marzo). En julio 

tendrá lugar la quinta edición de Lorem Ipsum, que presenta propuestas que operan en los 

márgenes y en los repliegues de muchas cosas a la vez: música, performance, investigación 

artística y experimentación. Se consolidan las colaboraciones con Dansa Metropolitana (Díptico 

del desierto de Gaston Core, 12 de marzo), Festival Grec (julio) o Club9 con el programa 

Performing Curation ARTefACte (septiembre). La convocatoria compartida con La Casa 

Encendida de Artistas en residencia 2021 tendrá en el Festival Acento (mayo) un espacio de 



 

 
 

visibilidad para compartir los procesos de creación e investigación centrados en el cuerpo y la 

performance. 

El MACBA sigue promoviendo y acogiendo grupos de trabajo y estudio que se reúnen 

periódicamente para reflexionar y debatir sobre temáticas relacionadas con las líneas de 

investigación del museo. El objetivo de estos grupos, formados por personas con intereses 

coincidentes pero con trayectorias distintas, es construir una experiencia colectiva y horizontal 

de autoformación en un espacio de experimentación e intercambio de conocimientos y 

prácticas. Este año se mantendrán los grupos de trabajo estables de La cocina, que incluirá 

momentos de Cocina abierta para compartir, en formato expandido, algunas de las reflexiones 

del grupo; RWM (Ràdio Web MACBA); Grupo de trabajo sobre la Colección; Tenía cosas 

dormidas, con el Centro de rehabilitación comunitaria de Ciutat Vella, o el trabajo con el 

colectivo Metzineres. El taller extraescolar Los niños y las niñas del barrio se ha convertido 

también en un grupo de trabajo, en la medida en que se trata de un grupo autoinstituido que 

reflexiona sobre los límites del museo y lo hace «jugable», así como el Departamento exotérico, 

grupo de jóvenes a partir de 18 años que dedican un año a investigar en torno al arte y el 

pensamiento contemporáneos a partir del autoaprendizaje. Una línea abierta de trabajo que 

tensiona los límites del museo y favorece la apropiación y el sentimiento de pertenencia. 

Ràdio Web MACBA sigue produciendo podcasts que investigan sobre las pedagogías radicales, 

el cambio climático, los feminismos, las epistemologías del sur, los cuidados y la escucha, 

cruzados con la investigación artística, el pensamiento crítico, el activismo o la creación sonora. 

De esta forma ha dado cuerpo a un archivo de más de 800 podcasts, ensayos sonoros, textos y 

otros artefactos digitales, disponibles online y de forma gratuita. A ello se añaden este año dos 

colaboraciones institucionales: la residencia artística en Phonos/UPF (Barcelona) y una 

residencia en el Wysings Arts Center (Reino Unido). 

 

«El Museo Posible no es sólo el museo que podría ser y no es, la 

proyección ideal de unos anhelos no cumplidos. El Museo Posible 

es también lo que se puede, el marco de posibilidad que se abre, 

pero también restringe, a partir de lo que ya existe. No se trata ni 

del impulso vanguardista de producir lo nuevo a costa de 

rechazar el pasado, ni del instinto conservador de perpetuar lo 

dado, sino del afecto con el que se puede cuidar de algo para 

hacerle bien y no solo, ni siempre, para hacerlo crecer.» 

Notas para un museo posible 



 

 
 

 

 

El proyecto El Museo Posible es una forma de acercamiento a la institución. Uno de los efectos 

colaterales de la creciente prominencia del comisariado dentro del campo de producción del 

arte ha sido la transformación de la dirección artística en una figura autoral, que debe dejar su 

firma en el museo. La llegada de una nueva dirección a menudo se anuncia como la de una nueva 

visión individual que reformará la institución a su imagen, marcando una «nueva época» que 

poco le debe al pasado. Esta manera de entender la función de la dirección no solo legitima y 

sirve para perpetuar unas relaciones materiales y de poder extremadamente jerárquicas y 

verticales, sino que pasa por encima de los saberes ya existentes. La intención de este proyecto 

es, sobre todo, generar el tiempo y espacio necesarios para aterrizar de otra manera, generando 

un contexto de escucha y aprendizaje mutuo entre la comunidad amplia que conforma el museo, 

de la que la dirección es solo una parte.   

Concebido desde el principio como un proyecto lento y a medio plazo, pretende interrumpir 

temporalmente el flujo productivo para desnaturalizar los hábitos y normas que han dejado de 

ser cuestionados y permitir el ejercicio de pensar colectivamente otras posibles formas de hacer. 

Lejos de hacer tabula rasa, se tratará también de compartir los conocimientos ya existentes e 

identificar los que aún son necesarios. Recuperando la historia de la institución, se volverá sobre 

ella para intentar poner en valor lo ya hecho, visibilizar proyectos truncados que puedan ahora 

recuperarse o reformularse, dar nuevo impulso a intenciones que no hayan pasado de ahí. El 

museo posible no es sólo el museo que podría ser y no es, la proyección ideal de unos anhelos 

no cumplidos. El museo posible es también lo que se puede, el marco de posibilidad que se abre, 

pero también restringe, a partir de lo que ya existe. No se trata ni del impulso vanguardista de 

producir lo nuevo a costa de rechazar el pasado, ni del instinto conservador de perpetuar lo 

dado, sino del afecto con el que se puede cuidar de algo para hacerle bien y no solo, ni siempre, 

para hacerlo crecer.   

 

El MACBA concibe la educación como un eje vertebrador que articula el papel del museo en el 

barrio, la tarea con la Colección, con el cuerpo, y lo hace liberando la pedagogía o cuestionando 

la normalidad, incorporando también los cuidados, la creación colectiva, el estar juntos y la 

reflexión sobre la construcción de la historia. Se trata de un ámbito de acción ambicioso, que 

pretende involucrar a todos los actores que conviven en torno al museo y promover la reflexión 

colectiva y la participación a través de talleres, cursos, grupos de trabajo o visitas, acompañados 

de artistas y colectivos con los que construimos colaborativamente el proyecto: Avalancha, Estel 

Boada, Cristina Celada, Itxaso Corral, Jordi Ferreiro, Cristina Fraser, Eulàlia Garcia Valls, Jorge 

Horno, Núria Inés, Teresa Lanceta, Marc Larré, Joan Manel Pérez, Àngela Peris, pli-é collective, 

Alba Rihé, Anna Irina Russell y Marc Vives. 



 

 
 

Los proyectos que impulsa el museo van dirigidos a centros de todos los niveles educativos, al 

profesorado, a niños y niñas y jóvenes y también a las familias, y están siempre atentos a las 

diversidades funcionales y cognitivas de los participantes para que todo el mundo pueda 

disfrutar del museo. Una propuesta educativa que se expande por todo el territorio y llega 

directamente a las aulas con el programa Postdata. Correspondencias de artistas en las escuelas 

o con la serie Historias del arte desde Barcelona, un programa audiovisual de construcción de 

otros relatos de la historia del arte desde nuestro contexto. 

Dentro del museo, ¿Cómo suena un museo? se convierte en una primera experiencia sensorial 

para los más pequeños. Otras propuestas destacables son Dibuja, copia y distribuye o cómo 

interrogar a la Colección desde el dibujo y la producción de mensajes gráficos; Narrativas de una 

Colección, una interacción dialógica con los estudiantes para construir narrativas a partir de la 

Colección; De temporada, visitas a las exposiciones temporales; En residencia, con Marc Vives 

en el IES Moisès Broggi, o el proyecto Apadrina, desarrollado junto con escuelas del barrio: 

Drassanes, Institut escola Elisabets, Institut Miquel Tarradell (Els oficis del Raval), Escola Castella, 

Institut Consell de Cent i Escola Bressol Canigó. 

Condiciones de trabajo, iniciado el pasado mes de noviembre, sigue ofreciendo un espacio de 

diálogo, escucha y reflexión sobre las condiciones vitales, materiales y conceptuales que 

comporta ser artista aquí y ahora, y que se trenzará con El Museo Posible. 

En cuanto al profesorado, se siguen abriendo espacios de aprendizaje compartido, como la sexta 

edición de P2P. De igual a igual con Marc Larré (febrero) y Teresa Lanceta (marzo), o en verano 

el curso Narcisas insumisas y el Laboratorio de artistas con Nicolas Malevé (julio), un espacio de 

investigación y colaboración para compartir procesos de creación y reflexión sobre la posibilidad 

de introducir el arte en la escuela. 

Por último, desde MACBA en familia se propone estar juntos desafiando los tiempos y ritmos y 

poniendo en movimiento los roles establecidos. Los artistas Neus Frigola, Park Keito (Kotomi 

Nishiwaki y Miquel Casaponsa) y Aldemar Matias trabajarán los sábados con las familias 

expandidas que vengan al museo, mientras que Laia Estruch y Guillem Martí proponen una 

nueva edición de Flatus Vocis, el taller familiar para niños con autismos. Para los jóvenes que ya 

vienen al museo sin adultos, hemos abierto un espacio semanal de diálogo y escucha que pone 

énfasis en la conjunción entre la vida de los jóvenes, la práctica artística y el propio museo con 

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

con jóvenes.  



 

 
 

 

 

PEI PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES  

2023-2024  

Dirección académica: Max Jorge Hinderer Cruz, Kader Attia y Elvira Dyangani Ose 

 

El próximo Programa de Estudios Independientes (PEI) contará con una dirección conceptual 

compartida entre Max Jorge Hinderer Cruz, escritor, curador y filósofo boliviano-alemán que en 

la actualidad es director artístico de la Akademie der Künste der Welt (Academia de las Artes del 

Mundo); Kader Attia, artista que creció entre Francia y Argelia, comisario de la Bienal de Berlín 

de 2022 y fundador de La Colonie en 2016; y Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA. Esta 

dirección, además de pensar y planificar el programa, instituye una red colaborativa impulsada 

por el MACBA, la Akademie der Künste der Welt (Colonia) y La Colonie (París).  

 

Fechas:  El PEI se iniciará en marzo de 2023 y se extenderá durante cuatro trimestres hasta junio 

de 2024.  

Durante el periodo de preparación en otoño de 2022, se generarán conversaciones online entre 

la Akademie, La Colonie y el PEI sobre las líneas de trabajo del programa que tomarán forma en 

seminarios PEI Obert en otoño. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES 2023-2024 

¿Qué Programa de Estudios Independientes es relevante en la actualidad? Y ¿para quién puede 

ser útil? La futura edición propone un ejercicio de revisión crítica de las distintas ediciones y 

formatos del programa que, desde su creación en 2006, se formula como una herramienta de 

aprendizaje y crítica institucional. Un dispositivo generador de plataformas de investigación –

formal e informal– que, situado en el complejo equilibrio entre el adentro y el afuera del museo, 



 

 
 

parte de la reflexión en el campo de las prácticas artísticas que vinculan el arte a las ciencias 

humanas y a la intervención social, política e institucional. 

Titulada ¿Dónde están los oasis?, esta nueva edición del PEI se propone analizar la noción de 

oasis como un espacio de resistencia ideológica y de generación de conocimiento compartido. 

En una clara alusión a la poética geográfica de Édouard Glissant, en la que el contexto es la 

materia misma de la escritura y de la acción política, este PEI se establece como un archipiélago, 

en red y descentralizado; como una serie de módulos autosuficientes e interconectados, que 

expanden la voluntad del museo de conectar a una comunidad que se extiende más allá del 

grupo de participantes presenciales en Barcelona. Con este fin, aglutina a agentes del contexto 

inmediato, así como internacionales, vinculados a programas y seminarios impulsados por 

nuestros colegas en La Colonie y en la Akademie. Un programa que se centra en la urgencia de 

conectar los diferentes activismos y la crítica descolonial, feminista, ecológica, patrimonial, 

frente a la amenaza del fascismo y su interdependencia con un estado de vigilancia neoliberal. 

Una red que piensa sus acciones desde la noción de relevancia, y que no puede darse sin tener 

en cuenta la imbricación del problema de clase con el capitalismo y la necesidad de cuidar la 

fragilidad de formas democráticas. 

 

Max Jorge Hinderer Cruz, escritor, curador y filósofo boliviano-alemán. En la actualidad es 

director artístico de la Akademie der Künste der Welt (Adkdw), una institución de promoción 

artística con sede en la ciudad de Colonia, Alemania, que funciona como laboratorio de 

pensamiento para una red internacional de pensadores, agentes culturales y artistas. 

Previamente ha sido director desde 2019 del Museo Nacional de Arte – MNA, La Paz, Bolivia. 

Coordinador en 2014 del Programa de Acciones Culturales Autónomas (P.A.C.A.) de São Paulo. 

Entre 2008-2011 fue cocurador de la exposición Principio Potosí (MNCARS Madrid, HKW Berlín, 

MNA/MUSEF La Paz). Es autor del libro Hélio Oiticica & Neville D’Almeida: Block-Experiments in 

Cosmococa – program in progress (Afterall / MIT Press, 2013). 

Kader Attia (Francia, 1970) creció en París y en Argelia, se formó en París y Barcelona, y vivió 

varios años en el Congo y Sudamérica. Cuenta con un extenso recorrido internacional como 

artista, es comisario de la Bienal de Berlín de 2022 y fundador de La Colonie en 2016. Se trata 

de un espacio en París en el que compartir ideas y proporcionar un ágora para debatir sobre las 

formas de la descolonialización no solo de los pueblos, sino también de los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas. Los intereses de Attia y de La Colonie persiguen descompartimentar el 

conocimiento mediante un enfoque transcultural, transdisciplinario y transgeneracional. 

Impulsados por la urgencia de las reparaciones sociales y culturales, su objetivo es reunir a los 

que han sido destrozados o apartados. 

Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA. 

 



 

 
 

 

ARCHIVOS POSIBLES  

 

Durante el verano 2022, la Capella MACBA, la sala de exposiciones del Convent y la planta baja 

del Centro de Estudios y Documentación presentarán proyectos relacionados con el archivo y 

sus múltiples posibilidades de lecturas y activaciones, en temporalidades y formatos diversos y 

en colaboración con otros agentes e instituciones: 

La Capella, de junio a septiembre, presentará una selección de obras, principalmente de la 

Colección y el Archivo MACBA, que reflexionarán sobre la noción expandida de archivo, memoria 

y registro. 

En el mismo marco temporal, la planta baja del CED mostrará el archivo digital Sismografía de 

las luchas, un proyecto de investigación colectiva, multilingüe, descentralizada y comprometida, 

liderado por la escritora e historiadora del arte Zahia Rahmani. Esta instalación audiovisual, 

acompañada de una muestra de publicaciones y una base de datos consultable, trastoca los 

hitos de la historia de las revistas críticas y culturales al cambiar la geografía prevista. Muestra 

un censo de revistas no europeas, o producidas en la diáspora, siguiendo las corrientes 

revolucionarias desde finales del siglo XVIII hasta los movimientos de descolonización 

posteriores. 

Del 10 al 16 de junio, el MACBA une fuerzas con varias instituciones y agentes de la ciudad para 

acoger una cumbre dedicada a archivos en el marco de ISEA2022, la 27ª edición del Simposio 

Internacional de Arte Electrónico, impulsado por la UOC Universitat Oberta de Catalunya y con 

la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, el CCCB, Arts Santa Mònica y la New Art 

Foundation. Colaborará en la organización y será la sede de la Second Summit on New Media 

Art Archiving y ofrecerá, en la sala de exposiciones del Convent, un laboratorio-espacio 

relacional donde puedan realizarse sesiones de trabajo, presentaciones de proyectos, donde 

poder estar, pensar y compartir, abierto a iniciativas ciudadanas como los Arxius Oberts e 

Cultura Viva (Ayuntamiento de Barcelona) y con especial atención a los proyectos de memoria 

(oral, audiovisual, etc.) del barrio del Raval. 

  



 

 
 

PUBLICACIONES 
 

Passió i cartografia per a un incendi dels ulls, en el marco del proyecto Panorama 21 

[20 febrero 2022] 

Este libro se publica coincidiendo con la clausura de la exposición. Incluye un poema-deriva de 

Gabriel Ventura y una selección de imágenes de la instalación de las obras en las salas del 

MACBA. Los versos de Ventura se cantaron y leyeron en los espacios de la exposición por el 

cantaor Pere Martínez y por el propio autor del poema. Se trata de una cartografía libre e 

imprevisible de las alianzas y fricciones creadas por las distintas voces de la muestra. 

El libro ha sido diseñado por Ana Domínguez y se publica en catalán. 

 

Teresa Lanceta. Tejer como código abierto 

Publicado en coedición con el IVAM 

[7 abril 2022] 

El libro recopila el proyecto de Teresa Lanceta en el MACBA y en el IVAM. Incluye una extensa 

conversación de las comisarias (Nuria Enguita y Laura Vallés Vílchez) con la artista –que desgrana 

su trabajo en solitario o en colaboración–, y las aportaciones del filósofo Miguel Morey, del 

comisario Bonaventure Soh Bejeng Ndikung y de Laura Vallés Vílchez. También incluye varias 

colaboraciones de la artista con personas e instituciones, y una amplia reproducción de tapices, 

telas, pinturas y escritos de Lanceta que invitan a adentrarse en su trayectoria desde los setenta 

hasta la actualidad. 

La publicación ha sido diseñada por Hermanos Berenguer y se publica en tres ediciones: catalán, 

español e inglés. 

 

Cinthia Marcelle. Una conjunción de factores / A Conjunction of Factors 

[14 julio 2022] 

El libro reúne una selección de obras de la artista que van desde finales de los años noventa 

hasta la actualidad y muestran su preocupación por las dinámicas colectivas y las poéticas de 

acumulación, la multiplicación y la repetición. Se acompaña de un ensayo de la historiadora del 

arte, escritora y comisaria de la exposición Isobel Whitelegg. 

La publicación ha sido diseñada por Estela Robles y se publica en una edición bilingüe castellano 

e inglés. 



 

 
 

 

 

María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito 

Publicado con el apoyo del MAMM Museo de Arte Moderno de Medellín 

[20 octubre 2022] 

Una publicación monográfica acompañará la exposición sobre la obra de María Teresa Hincapié. 

Incluirá ensayos de la curadora, crítica e historiadora del arte Carolina Ponce de León, el profesor 

e investigador José Antonio Sánchez, la curadora, historiadora e investigadora Carmen María 

Jaramillo, la curadora Paula Bossa y de los comisarios, Claudia Segura y Emiliano Valdés. El libro 

incluirá una amplia selección de imágenes de las acciones y obras del artista, así como vistas de 

varias de sus instalaciones. Todas las obras se acompañarán de un texto explicativo. 

El libro ha sido diseñado por Estudio Tangrama de Bogotá y se publica en una edición bilingüe 

castellano e inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  



 

 
 

EL MACBA EN EL MUNDO - ITINERANCIAS Y 

COPRODUCCIONES 
 

Poesia Brossa 

Comisariado: Teresa Grandas y Pedro G. Romero 

Exposición organizada por el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en colaboración 

con Artium, Vitoria; el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Kirchner, Buenos 

Aires; y el MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, Ciudad de México. Con el apoyo del 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Institut Ramon Llull y Acción Cultural 

Española (AC/E). 

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 y Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires: 8 de octubre – 8 de 

diciembre de 2019 

✓MUAC, Ciudad de México: 30 de octubre de 2021 – 27 de marzo de 2022 

 

Fina Miralles. Soy todas las que he sido 

Comisariado: Teresa Grandas 

Exposición organizada por el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, en colaboración 

Index y Marabouparken Konsthall, Estocolmo. Con el apoyo del Institut Ramon Llull.   

Con la colaboración del Museu d’Art de Sabadell (MAS) 

MACBA: 5 de noviembre de 2020 – 5 de abril de 2021  

✓Index i Marabouparken, Estocolmo: 20 de febrero – 1 de mayo de 2022 

 

María Teresa Hincapié. Si este fuera un principio de infinito 

Comisariado: Claudia Segura i Emiliano Valdés 

Exposición coproducida por el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona y el MAMM 

Museo de Arte Moderno de Medellín, Colombia 

✓MAMM, Medellín:  16 de marzo – 12 de junio de 2022 

MACBA: 20 d’octubre de 2022 – 26 de febrer de 2023 

 

 

 

 



 

 
 

Teresa Lanceta. Tejer como código abierto  

Comissariat: Nuria Enguita i Laura Vallés Vílchez 

Exposición coproducida por el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, y el Institut 

Valencià d’Art Modern (IVAM), Valencia. 

MACBA: 8 de abril – 11 septiembre de 2022 

✓ Institut Valencià d’Art Modern (IVAM): 6 de octubre de 2022 – 12 febrero de 2023 

  



 

 
 

EL MACBA EN L’INTERNATIONALE  

En 2022 concluirá el programa OUR MANY EUROPES de la confederación L'Internationale* y lo 

hará con un alud de publicaciones, que se presentarán y activarán en distintos formatos y 

distribuidas. Destaca la publicación Climate, que aborda cuestiones actuales y estratégicas 

relacionadas con la crisis climática, pero también con el polarizado clima político de los últimos 

tiempos. El libro, en formato papel y publicado en colaboración con K-Verlag, contará con una 

quincena de contribuciones de artistas y escritores y se presentará en Goteborg en octubre de 

2022, acompañado de intervenciones artísticas relacionadas con sus contenidos. 

También se difundirán, a través de la plataforma de L'Internationale online, varias publicaciones 

en forma de ePub, algunas de ellas resultado de la investigación de los grupos de trabajo (de 

Archivos, Colección y Mediación), así como publicaciones electrónicas temáticas como la que se 

dedicará a la institucionalidad en el mundo del arte a partir de los años noventa. 

L’Internationale* es una red de museos que establece una colaboración a largo plazo con unos 

parámetros poco habituales. A diferencia de otras experiencias similares, en este caso se ha 

potenciado un nuevo internacionalismo artístico, no jerárquico y descentralizado, basado en el 

valor de la diferencia y el intercambio horizontal. El objetivo es consolidar vínculos entre las 

instituciones que forman parte de la misma, crear redes de trabajo, favorecer los proyectos 

transversales de investigación y compartir metodologías. 

 

La red está constituida por siete destacados museos europeos: la Moderna Galerija (MG, 

Liubliana, Eslovenia); el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS, Madrid); 

el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA, Barcelona); el Museum van Hedendaagse 

Kunst Antwerpen (M HKA, Amberes, Bélgica); el SALT (Estambul y Ankara, Turquía); el Van 

Abbemuseum (VAM, Eindhoven, Países Bajos) y el Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie (Varsovia, Polonia). También colaboran varias instituciones del mundo académico y 

artístico como la National College of Art and Design (NCAD) y la Dublin and Valand 

Academy (Gothenburg University) como asociadas al proyecto. 

http://www.mg-lj.si/
http://www.museoreinasofia.es/
https://www.macba.cat/ca
http://www.muhka.be/
http://www.muhka.be/
http://saltonline.org/en/home
http://vanabbemuseum.nl/
http://vanabbemuseum.nl/
https://artmuseum.pl/en
https://artmuseum.pl/en
https://www.ncad.ie/
https://www.gu.se/en/hdk-valand
https://www.gu.se/en/hdk-valand

