
A
G

E
N

D
A

 M
A

C
B

A
A

B
R

IL
-J

U
N

IO
 2

0
2

2



PROGRAMA ABRIL -  JUNIO 2022 3

Calendario

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

COLECCIÓ N, EXPOSICIONES Y 
VISITAS   

Viernes, sábados y domingos
Visitas a las exposiciones en curso

14 y 18/5   
Noche y Día de los Museos

Publicaciones

PENSAMIENTO Y DEBATE
 
Hablemos de... 
Jueves 21 y 28/4; 5/5  18.30 h  Conversaciones  

Hablemos de Teresa Lanceta

Jueves 7/4  18.30 h  Conversación inaugural

Teresa Lanceta, Nuria Enguita y   
Laura Vallés Vílchez

Viernes  20/5  19 h  Clausura

Find your Place in Space

1 y 2/6  18 h  Seminario 
Mirar de reojo. El acto de tejer y sus políticas

Del 10 al 16/6; y del 10/6 al 10/7  Encuentro  
Archivos posibles 

Coautorías con Teresa Lanceta

Sábado 30/4  18 y 19 h  Activación  

El círculo y la flor

Sábado 14/5  21 h Noche Flamenca 
Subir y bajar escaleras. Sobre el trabajo de 
Teresa Lanceta como escritura

Miércoles 18/5  19 h Conversación 
Trabajo de estudio

Proyecto 
Los oficios del Raval

Viernes 1 y 29/4  19 h  Ciclo  

Lo que puede un libro

Miércoles 6/4 y 15/6  19 h  Charlas  

La Cocina abierta

4

18

ARTES EN VIVO

Jueves 12/5  19 h  Activación
Sonemos con Verraco

11, 12 y 13/5 17 h
Festival Acento

EDUCACIÓ N

Los jueves por la tarde  Talleres   

Los niños y las niñas del barrio

Del 11 al 15/7 De 11 a 13 h  Profesorado. Curso

Narcisas insumisas. Asaltamos los espacios 
de representación

Del 11 al 14/7  18 h    
Profesorado. Espacio de experimentación  

Entre la acción y el objecto. Laboratorio de 
artistas

EN FAMILIA  

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

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

2 –  5  A Ñ O S
Sábados 9 y 30/4; 7/5 11 h Taller

Las islas de Oto

J ÓVENES

AMIGOS

36

40

42

44

34

Los jueves  De 11 a 14 h  Grupo de trabajo  
La Cocina

Encuentros internos  Grupo de trabajo  
RWM

Los jueves por la mañana  Grupo de trabajo  
«Tenía cosas dormidas…»

Los lunes por la tarde  Grupo de trabajo  
Metzineres con arte
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Colección

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

01 Vista detalle de las salas de la exposición Teresa Lanceta. Tejer como 
código abierto. Foto: Miquel Coll, 2022
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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. 
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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 

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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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 19.30 h. Festivos y fines 
de semana, abierta en horario del museo. Gratuita.
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Exposiciones
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El acto de tejer es para Teresa Lanceta 
(Barcelona, 1951) una activación crítica 
de la imaginación que va más allá de los 
límites materiales y le proporciona un código 
primigenio y universal capaz de traspasar 
fronteras físicas, temporalse y culturales. 

Tejer como código abierto presenta el trabajo 
de Lanceta a través de una amplia selección 
de tapices, tejidos y telas, pero también 
dibujos, fotografías y películas, que 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 y se 
adentran en su capacidad performativa y 
relacional. Del Atlas Medio al Raval, el universo 
particular de la artista 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 
Vílchez

Nueva
exposición

Vista detalle de las salas de la exposición Teresa Lanceta. Tejer como código 
abierto. Foto: Miquel Coll, 2022
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Durante más de dos siglos, los medios 
impresos han sido un espacio que se ha 
adaptado a experiencias diversas. Sismografía 
de las luchas es el resultado de un proyecto 
de investigación a largo plazo que reúne 
en una presentación audiovisual cerca 
de ochocientas revistas y publicaciones 
periódicas críticas y culturales no europeas 
–entre otras, de la diáspora africana, india, 
caribeña, asiática y sudamericana. Todas 
ellas se produjeron siguiendo la estela de los 
movimientos revolucionarios desde finales 
del siglo XVIII hasta el año 1989 y 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. Nacidas de un sentido 
de urgencia en respuesta al colonialismo, 
estas publicaciones han apoyado ambiciones 
y proyectos críticos, políticos, estéticos, 
poéticos y literarios. 

Comisariado: Zahia Rahmani 

Exposición abierta al público en la planta baja del CED 
MACBA. De lunes a viernes, de 10 a 19.30 h. Festivos y fines 
de semana, abierta en horario del museo. Gratuita.

«Conjunción de factores» es el término que 
se utiliza habitualmente para describir cómo 
los fenómenos no se producen por una única 
causa, sino por la interacción imprevisible 
entre varios actores y fuerzas. El trabajo de 
Cinthia Marcelle (Belo Horizonte, Brasil, 1974) 
pone de manifiesto la posibilidad de buscar un 
nuevo reordenamiento que genere formas de 
relación inesperadas.

La exposición Cinthia Marcelle. Una conjunción 
de factores reúne obras producidas desde 
principios de la década de 2000 y da cuenta 
de la preocupación constante de Marcelle 
por la dinámica de la colectividad y la 
poética de la acumulación, la multiplicación 
y la repetición. Su práctica artística ha 
alcanzado reconocimiento internacional 
por su obra fílmica, de gran impacto visual, 
y sus poderosas instalaciones a gran escala 
realizadas en colaboración con personas 
de grupos o comunidades preexistentes, 
como campesinos, activistas, obreros o 
trabajadores industriales, músicos y personal 
de los museos.

Comisariado: Isobel Whitelegg

Nueva
exposición Próximamente

Exposiciones

Cinthia Marcelle, Fonte 193, 2007. Vídeo, color, sonido, 5 min 40 s
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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.

Teresa Lanceta.    
Tejer como código abierto
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.

Visitas en catalán o castellano. Consulta el 
programa específico en macba.cat. 
Incluidas en el precio de la entrada. Sábados 
por la tarde, gratuitas gracias a UNIQLO. 

Para concertar visitas de grupo, contactar con  
93 412 14 13 o educacio@macba.cat.

A N F I T R I O N E S

Conversaciones para grupos y activación 
de la exposición Teresa Lanceta. Tejer como 
código abierto. A cargo del alumnado del IES 
Miquel Tarradell, en el marco de Los oficios 
del Raval, proyecto en colaboración con 
Teresa Lanceta y Nicolas Malevé.

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

mailto:educacio%40macba.cat?subject=
mailto:educacio%40macba.cat?subject=
https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/accessibilitat
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A P P  M A C B A

¿Quieres saber más sobre 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

J O R N A D A S  D E  P U E R TA S  A B I E R TA S

Noche y Día de los Museos
Sábado 14 de mayo, de 18 a 01 h, y 
miércoles 18 de mayo, de 11 a 19.30 h

Ven a celebrar con nosotros la Noche más 
flamenca del año con Subir y bajar escaleras. 
Sobre el trabajo de Teresa Lanceta como 
escritura, propuesta de Pedro G. Romero y 
Teresa Lanceta con las bailaoras Javiera de la 
Fuente, Fuensanta «La Moneta» y Ana Morales, 
con motivo de la Noche de los Museos, el 
sábado 14 de mayo a las 21 h. Además, el 
MACBA Bar permanecerá abierto hasta la una 
de la madrugada.

El miércoles 18 de mayo, Día Internacional 
de los Museos, a las 19  h, Teresa Lanceta y 
Leire Vergara reflexionarán en torno a Trabajo 
de estudio, un proyecto en coautoría sobre 
los mecanismos de construcción de historias 
personales y colectivas, de sociología, de 
antropología y de arte. También será una 
jornada de puertas abiertas durante todo el 
día, ocasión ideal para visitar las exposiciones 
Teresa Lanceta. Tejer como código abierto, En 
tiempo real. La Colección Rafael Tous de arte 
conceptual, Colección MACBA y Manuales de 
reparaciones y sonidos cósmicos.

Y del 14 al 18 de mayo, en horario habitual, 
tendrá lugar la ya tradicional venta especial 
MACBA BOOKS, que ofrece una selección de 
libros del MACBA a un precio único de 6 € en 
MACBA Store Laie.

INFO Gratuito. Inscripción previa en macba.cat. 
Plazas limitadas.
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Fotos: Gemma Planell, 2022

Para Teresa Lanceta, tejer significa 
trabajar con un código de carácter 
universal que va levantando acta de 
múltiples devenires, desarrollando ideas, 
incorporando relatos, marcando estados 
de ánimo, posibilitando tiempos íntimos 
y tiempos colectivos. La publicación 
Tejer como código abierto reúne toda 
la trayectoria de la artista e incluye una 
amplia selección de sus tapices, telas, 
pinturas, dibujos, escritos, vídeos y 
proyectos compartidos en lo que es la 
más completa aproximación a su trabajo 
hasta la fecha. 

«La táctica es acariciar el momento: 
convertir la hendidura en discusión 
verbal, gestual, multicanal, hundir en 
ella las visiones», se lee en el poema 
deriva de Gabriel Ventura, quien
acompaña con su texto la obra de los 
artistas participantes en la exposición 
Apuntes para un incendio de los ojos, en 
la publicación Passió i cartografia per a 
un incendi dels ulls.

Teresa Lanceta.  
Tejer como código 
abierto

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

Passió i cartografia  
per a un incendi   
dels ulls
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C O N V E R S AC I O N E S

Hablemos de...    
Este programa 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 el equipo curatorial.

Hablemos de Teresa Lanceta

El Raval está intrínsecamente relacionado 
con la vida y la producción artística de Teresa 
Lanceta y, como parte inseparable de su 
obra, toma la palabra a través de personas 
arraigadas en el barrio e implicadas en él 
social y profesionalmente.

Programa

Ju. 21/4  Francesc Royuela y Clara Castelltort, 
docentes del IES Miquel Tarradell.

Ju. 28/4  Juan Alberto Pérez Díez, director 
del Secretariado de Pastoral Gitana de la 
Archidiócesis de Barcelona.

Ju. 5/5  Mercè Amor y Fàtima Ahmed, 
Asociación Intercultural Diàlegs de Dona.

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

C O N V E R S AC I Ó N  I N AU G U R A L 

Teresa Lanceta, Nuria 
Enguita y Laura Vallés 
Vílchez
Con motivo de la inauguración de la 
exposición Teresa Lanceta. Tejer como código 
abierto, la artista y las comisarias de la 
muestra conversarán sobre el acto de tejer 
como medio de expresión artística y sobre 
el sentido de la creación colectiva, rasgos 
distintivos de la obra de Lanceta desde el 
inicio de su producción en los años setenta 
hasta la actualidad.

INFO  Jueves 7 de abril, a las 18.30 h. 
Auditorio Meier. Gratuito. Inscripción previa 
en macba.cat.

C L AU S U R A

Find your Place in Space
Encuentro sónico con  Félicia Atkinson, Magui 
Dávila, Maite Muñoz y Natalia Piñuel. 

Jornada de clausura de la exposición 
Manuales de reparaciones y sonidos cósmicos, 
en la que nos acompañarán sus comisarias 
Magui Dávila y Maite Muñoz. Este encuentro 
propone una escapada sónica de la Tierra con 
la poeta y compositora Félicia Atkinson y la 
reescritura de la música electrónica desde 
la perspectiva de género e identidades no 
binarias de Natalia Piñuel. 

INFO Viernes 20 de mayo, a las 19 h.  
Auditorio Meier. Gratuito. Inscripción previa  
en macba.cat. 

03  Olga Diego i Teresa Lanceta, El círculo y la flor, 2021. © Teresa Lanceta, 
VEGAP, Barcelona, 2022. 
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S E M I N A R I O

Mirar de reojo. El acto de 
tejer y sus políticas
Un espacio de diálogo, poesía y pensamiento 
sobre las habilidades sociales, espaciales 
y temporales que emergen del acto de tejer 
como código abierto. En este seminario, el 
trabajo de Teresa Lanceta funciona como 
vértice desde el que aproximarse a las 
políticas del textil. 

El título hace referencia a «Oblicuas calles», 
uno de los escritos en los que la artista 
aborda los códigos de los cuerpos migrantes 
que habitan el barrio del Raval. Mirar de 
reojo, mirar torcido en las oblicuas calles 
de un lugar atravesado por la turistificación 
y la contradicción, constituye un código 
de suspicacia y respeto mutuo. Las éticas 
ecológicas y sociales a las que con frecuencia 
atienden los tejidos ponen de manifiesto que 
el acto de tejer es una experiencia política 
capaz de trasmitir, disentir y subvertir 
expectativas de vida.

Con la participación de Teresa Lanceta, 
Natasha Ginwala, Bonaventure Ndikung, 
Grant Watson, Luz Pichel, Iniciativa Sexual 
Femenina, y las comisarias de la exposición 
Teresa Lanceta. Tejer como código abierto 
Nuria Enguita y Laura Vallés Vílchez.

INFO Miércoles 1 y jueves 2 de junio, a las 
18.30 h. Auditorio Meier. Gratuito. Inscripción 
previa en macba.cat. Traducción simultánea.

E N C U E N T R O 

Archivos posibles
Como parte del proyecto Archivos posibles, el 
museo aúna fuerzas con varias instituciones 
y agentes de la ciudad para acoger una 
cumbre dedicada a los archivos en el marco 
de ISEA2022, la 27a edición del Simposio 
Internacional de Arte Electrónico, que se 
celebrará en Barcelona del 10 al 16 de junio 
de 2022. Se trata de uno de los eventos más 
relevantes a escala internacional  dedicados al 
cruce de caminos entre arte, diseño, ciencia, 
tecnología y sociedad.

La Second Summit on New Media Art 
Archiving tendrá lugar en el MACBA los días 
10 y 11 de junio. Además, durante todo el 
simposio (10-16 junio) la sala de exposiciones 
del Convent ofrecerá un laboratori-espacio 
relacional donde se celebrarán sesiones 
de trabajo y presentaciones de proyectos.  
También será un espacio para estar, pensar 
y compartir, abierto a iniciativas ciudadanas 
como los Archivos Abiertos de Cultura Viva 
(Ayuntamiento de Barcelona) y con especial 
atención a los proyectos de memoria (oral, 
audiovisual, etc.) del barrio del Raval.

Paralelamente, del 10 de junio al 10 de julio, 
la Capella MACBA ofrecerá un espacio 
de consulta libre de diversos archivos y 
repositorios, comenzando por el Repositorio 
Digital del MACBA, así como un programa de 
proyecciones.

ISEA2022 está impulsado por la UOC en 
colaboración con el CCCB, el Arts Santa 
Mònica, la New Art Foundation, Hac Te, el 
MACBA, el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya.

INFO Del 10 al 16 de junio, en el Auditorio y sala 
de exposiciones del Convent. Y del 10 de junio 
al 10 de julio en la Capella MACBA. Gratuito. 
Aforo limitado.
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C OAU T O R Í A S C O N T E R E S A L A N C E TA

El trabajo de Teresa Lanceta destaca el valor 
de lo colectivo. Por eso se extiende hacia 
otros creadores a través de invitaciones, 
colaboraciones y complicidades, como en las 
propuestas de autoría compartida que figuran 
a continuación.

El círculo y la flor
Activación a cargo de las artistas  Teresa 
Lanceta y Olga Diego.

En una caja de madera procedente de Brasil 
se ha creado un teatrillo, El círculo y la flor. Las 
dos artistas activarán este artefacto-teatrillo 
en un encuentro performativo. Voces que 
darán vida y narración a los personajes, con un 
movimiento de los articulados que posibilita el 
baile, la muerte, el amor o el viaje.  

INFO Sábado 30 de abril, a las 18 h y 19 h 
(dos pases de 30 min). Salas de la exposición. 
Gratuito. Inscripción previa en macba.cat.

Subir y bajar escaleras. 
Sobre el trabajo de Teresa 
Lanceta como escritura
Propuesta de Pedro G. Romero y Teresa 
Lanceta con motivo de la Noche de los Museos. 

En el trabajo de Teresa Lanceta pesa una 
forma determinada de escribir. No nos 
referimos solo a sus maravillosos textos. En 
el propio hacer, en el propio tejido, hay una 
tensión importante entre acontecimiento y 
texto. Lo que va a hacer Pedro G. Romero 
leyendo, con las bailaoras, es ese subrayado, 
que se vea lo que de escritura hay en los 
tejidos, telas y textiles de Lanceta. 

Bailaoras: Javiera de la Fuente, Fuensanta 
«La Moneta» y Ana Morales.

INFO Sábado 14 de mayo, a las 21 h. Atrio del 
museo. Entrada libre. Aforo limitado.

Trabajo de estudio
Conversación entre Teresa Lanceta y Leire 
Vergara.

Desde el 28 de noviembre de 2019 hasta 
agosto de 2021, Leire Vergara y Teresa Lanceta 
sostuvieron reuniones periódicas online que 
han grabado, transcrito y trasladado al espacio 
expositivo. En cada encuentro se traen a 
colación objetos que permiten desarrollar una 
reflexión a partir de una fecha y un contexto 
determinados, mecanismos de construcción 
de historias personales y colectivas, de 
sociología, de antropología y de arte.

INFO Miércoles 18 de mayo, a las 19 h. Atrio 
del museo. Gratuito. Inscripción previa en 
macba.cat.

Los oficios del Raval
Este proyecto ha creado una relación estable 
y de larga duración durante tres cursos 
escolares entre dos grupos-clase del IES 
Miquel Tarradell del Raval, los artistas Teresa 
Lanceta y Nicolas Malevé y el departamento 
de Educació del MACBA. Los oficios del Raval 
puede verse en la última sala de la exposición 
Teresa Lanceta. Tejer como código abierto, 
y los alumnos que han participado en el 
proyecto serán Anfitriones de diferentes 
grupos a los que explicarán el contenido y 
desarrollo del mismo.

A cargo de Teresa Lanceta, artista; Nicolas 
Malevé, artista; Francesc Royuela, Clara 
Castelltort y Elena Méndiz, docentes del IES 
Miquel Tarradell; Isaac Sanjuan, coordinador 
de Educación del MACBA; y Pablo Martínez 
(hasta julio de 2021).
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C I C LO

Lo que puede un libro
Encuentros mensuales con artistas, editores 
y personas del contexto artístico para 
reflexionar sobre 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. 1/4  Oliver Mancebo y Marta Postigo, 
editores del proyecto Mancebía Postigo.

Vi. 29/4  Antoni Muntadas, artista.

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 H A R L A S 

La Cocina abierta
La Cocina del MACBA es una cocina 
situada en el contexto de la crisis ecosocial. 
En su tercer año de funcionamiento, las 
participantes se reafirman en la importancia 
de «sentipensar» una cocina ecofeminista 
y están especialmente interesadas en 
los saberes de personas, proyectos 
y experiencias que trabajan sobre el 
conocimiento desplazado en relación con la 
soberanía alimentaria. 

Este año abrimos La Cocina del MACBA e 
invitamos a artistas, pensadoras y colectivos 
especializados a reflexionar con nosotras 
y con todos y todas quienes compartan las 
mismas inquietudes.

Programa

Mi. 6/4  Las cocinas de Gaza y la cocina situada. 
Con Laila El-Haddad, escritora y periodista; 
Maggie Schmitt, traductora, y Marina 
Monsonís, artista.

Mi. 15/6  Ecofeminismo en el plato. Con Yayo 
Herrero, consultora, investigadora y profesora, 
y Marina Monsonís, artista.

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

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 
el intercambio de saberes entre las 
participantes se va desarrollando 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. Los proyectos que nos unen durante 
este trimestre son la residencia artística 
en Phonos/UPF y una nueva residencia en 
Wysings Art Centre (UK).

Los miembros del Grupo de trabajo suelen 
ser: Loli Acebal, Ricardo Cárdenas, André 
Chêdas, Antonio Gagliano, Roc Jiménez de 
Cisneros, Verónica Lahitte, 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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G R U P O D E  T R A B A J O

Metzineres con arte
Desde principios de 2020 hemos  
establecido una relación de colaboración 
y un proceso de trabajo compartido con  
el colectivo Metzineres, vecinas del barrio del
Raval. Metzineres es un entorno de cobijo 
para mujeres que usan drogas y sobreviven 
a situaciones de vulnerabilidad y violencia, 
y también es el primer programa integral 
exclusivo para mujeres y personas de género 
disidente en Cataluña.

La primera propuesta ha sido la creación del 
MetziFanzine –que ya lleva editados cuatro 
ejemplares distintos–, en el que el colectivo 
despliega su creatividad y sus voces sobre 
temas que les preocupan y afectan en su  
día a día.

INFO Los lunes por la tarde. Aula 0. El grupo 
está cerrado. A cargo de Yolanda Jolis, 
coordinadora de Educación y educadora.

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

«Tenía cosas dormidas…»
Durante todo el curso, este grupo conformado 
por personas del Servicio de Rehabilitación 
Comunitaria de Ciutat Vella lleva a cabo un 
trabajo en torno a la programación expositiva 
del MACBA adentrándose en las exposiciones 
y «poniéndolas en práctica», a partir de 
itinerarios e intereses particulares pero 
generados conjuntamente. Este año, tras 
indagar sobre la exposición Teresa Lanceta. 
Tejer como código abierto, el grupo acogerá a 
visitantes de otros centros y entidades para 
invitarles a descubrir el museo y a esta artista 
en especial.

INFO Los jueves por la mañana. Aula 1 y 
salas de la exposición. El grupo está cerrado. 
Conformado por personas del Servicio de 
Rehabilitación Comunitaria (SRC) de Ciutat 
Vella.



ARTES EN VIVO 35A
R

T
E

S
 E

N
 V

IV
O

AC T I VAC I Ó N 

Sonemos con Verraco
Última activación sonora de la exposición 
Manuales de reparaciones y sonidos cósmicos 
a cargo de Verraco, exponente colombiano del 
braindance latinoamericano. Verraco amplifica 
a los artistas latinos y se expande hacia una 
filosofía denominada futurismo mestizo, en la 
que convergen el techno, el legado del sudeste 
británico y los ritmos tradicionales de su país.

INFO Jueves 12 de mayo, a las 19 h. Auditorio 
Convent. Gratuito. Inscripción previa en 
macba.cat.

Festival Acento
Nueva edición del festival vinculado a Artistas 
en residencia, la convocatoria compartida 
de La Casa Encendida y el MACBA. Durante 
tres jornadas se presentarán los artistas y 
proyectos de la edición 2021-2022: Blanca 
Ulloa con Pluma de abanico torbellino; Raquel 
G. Ibañez + Ylia con How to disappear; Renan 
Araujo y Julia Coelho con Öyvind Fahlström 
Títeres Show; Sofía Asencio con Noche Cañón; 
Sonia Noya y Eduard Mont de Palol con La 
Dernière Mode, y Unbaptised Infants con 
RITUAL.

INFO 11, 12 y 13 de mayo. La Casa Encendida, 
Madrid. https://www.lacasaencendida.es

Foto: Rober Galarga
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TA L L E R

Los niños y las niñas   
del barrio 
Por quinto año consecutivo desplegamos 
este taller extraescolar para niños y niñas del 
Raval de 9 a 12 años. En este curso seguimos 
trabajando con la artista Cristina Fraser y su 
proyecto Beyond the Spatial, una propuesta 
de investigación-acción que explora las 
limitaciones y posibilidades del juego en el 
museo y su entorno. Durante el pasado curso 
descubrimos espacios específicos del dentro 
y el fuera del museo donde los niños y niñas 
se sentían cómodos. Son esos nuevos lugares 
los que estamos ocupando para llevar a cabo 
actividades y generar nuevos espacios de 
especulación como la creación de un Laberinto 
vivo en el museo.  

A cargo de Cristina Fraser, artista, y Yolanda 
Jolis, coordinadora de Educación y educadora.
 
Con el apoyo de la Fundación Jesús Serra.

INFO  Los jueves por la tarde. Aula 0. Gratuito. 
Con inscripción previa. Para formar parte del 
grupo, hay que solicitarlo por escrito a  
yjolis@macba.cat.

P R O F E S O R A D O
AVA N C E  D E  LO S C U R S O S D E  V E R A N O

Narcisas insumisas. 
Asaltamos los espacios de 
representación
¿Quién produce las imágenes? ¿Qué sujetos 
han quedado históricamente excluidos 
de la tarea de producción de imágenes? 
¿Cómo nos representamos en la actualidad? 
¿Para quién? ¿Somos conscientes de 
la carga simbólica de las imágenes que 
compartimos? Ante la profusión inabarcable de 
autorrepresentaciones de unos yos a menudo 
forzados a escenificarse en las redes como 
mercancías originales, atractivas y en perpetua 
disponibilidad, rastrearemos en el arte aquellas 
herramientas y recursos que nos ayuden a 
entender y activar el potencial político de las 
imágenes.

A cargo de Loli Acebal, historiadora del arte.

INFO  Del 11 al 15 de julio, de 11 a 13 h. 
Auditorio Convent. Gratuito. Inscripción 
previa en macba.cat. Plazas limitadas.

Entre la acción y el objeto. 
Laboratorio de artistas
Espacio de experimentación en torno al 
proyecto POSTDATA. Correspondencias de 
artista en la escuela. 

Se propone abrir un espacio de colaboración 
entre artistas y profesores para que participen en 
los procesos de creación y en la reflexión sobre la 
potencialidad de introducir el arte en la escuela. 
Nos situamos colectivamente en un espacio que 
tensa los límites, convive con la incertidumbre, 
la sorpresa y el extrañamiento, y examina 
cuestiones del arte que aportan nuevas técnicas 
y metodologías de aprendizaje en el aula.

A cargo de Nicolas Malevé, artista y pensador.

INFO  Del 11 al 14 de julio. Aula 0. Gratuito. 
Inscripción previa en macba.cat. Plazas 
limitadas.

04  Los niños y las niñas del barrio. Foto: Cristina Fraser

mailto:isanjuan%40macba.cat?subject=
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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 El primer sábado de cada mes, a las  
11 h: 2 de abril, 7 de mayo, 4 de junio. Sesiones 
de una hora de duración. Auditorio Convent. 
Gratuito. Inscripción previa en macba.cat.

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 9 y 30 de abril y 7 de mayo, a las 
11 h. Auditorio Convent y atrio del museo. 

INFO PAR A LOS TALLERES 

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

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

Foto: Miquel Coll, 2022
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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 y 
educadora.

INFO  Hasta junio. Para más información, se 
realizan 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. En este curso 
los integrantes del grupo se relacionan con el 
museo y las exposiciones, y también entre ellos, 
a partir de propuestas que les permiten crear 
sus propias conexiones y relatos mediante 
formatos como la fotonovela, el imaginario de 
los videojuegos, TikTok o la instalación. 

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.

Foto: Eva Carasol

https://www.instagram.com/departamentexoteric/
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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, 2022

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 (del 25 de junio al 24 de 
septiembre, de 10 a 20 h)
Martes no festivos, cerrado
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h

CENTRO DE ESTU DIOS Y 
DOCUMENTACIÓ N MACBA (CED) 
Exposición y sala de estudio colectivo*
De lunes a viernes, de 10 a 19.30 h. Festivos y 
fines de semana, abierto en horario del museo.
*La sala de estudio colectivo permanecerá 
cerrrada hasta nuevo aviso.

HOR ARIOS BIBLIOTECA 
Lunes y jueves, de 10 a 14.30 h
Martes y miércoles, de 10 a 19 h
De viernes a domingos, cerrado
Festivos, cerrado 

HOR ARIOS ARCHIVO*
De lunes a jueves, de 10 a 14 h 
Martes, de 15.30 a 18.30 h 
De viernes a domingo, cerrado 
Festivos, cerrado
*Para visitar el Archivo, hay que solicitar cita 
previa con una antelación mínima de 48 horas.
Aforo limitado.

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


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: Teresa Lanceta. Ese olor, 2019 © Teresa Lanceta, VEGAP, 
Barcelona, 2022 © Foto: García-Bautista



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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