
 
 
 
 
   

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Eduard Vicente, nuevo gerente del MACBA 

El futuro gerente del museo posee una amplia experiencia  

en el sector público y el tercer sector  

 

Barcelona, 19 de mayo de 2022 – El proceso abierto para cubrir la plaza de gerente del Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona se ha resuelto con la elección del hasta ahora gerente del Distrito de Horta-

Guinardó de Barcelona, Eduard Vicente. Su misión es la de dirigir la administración del Consorcio con el 

objetivo de ejecutar los acuerdos del Consejo General y de la Comisión Delegada en el marco de las líneas 

estratégicas del museo y en consonancia con las líneas discursivas y de investigación presentadas desde la 

Dirección. Sobre la incorporación de Vicente al equipo del museo, la directora del MACBA, Elvira Dyangani 

Ose, afirma: «Es una persona con una experiencia consolidada en gestión pública y privada que destaca 

también por su capacidad de crear alianzas con la red más cercana y acuerdos de conexión territorial. A su 

capacidad en el ámbito gerencial y sus habilidades para la gestión de grandes equipos, hay que añadir una 

sensibilidad relacional y la incidencia social.» Esta es la primera incorporación al equipo del museo desde 

la llegada de Dyangani Ose a la dirección del mismo. El próximo lunes 23 de mayo se publicarán las bases 

del concurso para la plaza de Dirección de Conservación e Investigación.  

 

La incorporación de Eduard Vicente se producirá de forma efectiva a principios de junio. 

 

Eduard Vicente (1967) es desde 2015 gerente del Distrito de Horta-Guinardó, encargado de la gestión 

integral de todos los servicios del territorio, con un equipo de un centenar de técnicos y una decena de 

directivos. Entre otros proyectos culturales, ha impulsado el proyecto Districte Literari, el desarrollo de 

actuaciones y futuro equipamiento de arte urbano y los nuevos espacios de coworking artístico y cultural. 

Además, con motivo de la pandemia de covid-19, ha sido el responsable municipal de la implantación del 

pabellón sanitario del Hospital Vall d’Hebron en una instalación deportiva del barrio y el coordinador del 

proyecto Alimenta, un nuevo modelo de alimentación social en Barcelona, apoyando al Área de Derechos 

Sociales del Ayuntamiento. Con anterioridad a este cargo, el nuevo gerente del MACBA fue gerente de 

Servicios Generales y Coordinación Territorial (2007-2011) y también ejerció de gerente del Distrito de 

Horta-Guinardó en una primera etapa (2001-2007), durante la que gestionó y coordinó la ayuda a los 

afectados por el derrumbe en el Carmel en 2005. En cuanto a su experiencia en el tercer sector, destaca 

su labor al frente de la gestión presupuestaria y financiera de la Fundació Futur (2011-2015). 

 

Proceso de selección 

Para la plaza se han presentado un total de 22 candidaturas, 13 hombres y 9 mujeres. 
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