
 

 

Reunión del nuevo comité asesor del 

MACBA 

 
 

Pie de foto: de izquierda a derecha Pablo Lafuente, Shumon Basar, Jessica Morgan, Elvira Dyangani Ose, 

Naomi Beckwith, Chris Dercon y Martí Manen. 

Barcelona, 28 de julio – Coincidiendo con la inauguración de la primera exposición monográfica en 

Europa de la artista brasileña Cinthia Marcelle, se ha reunido en Barcelona la nueva comisión asesora 

del MACBA, que incorpora cinco miembros nuevos: Jessica Morgan, directora «Nathalie de 

Gunzburg», Dia Art Foundation; Naomi Beckwith, subdirectora y conservadora jefe «Jennifer and 

David Stockman», Guggenheim Museum, Nueva York; Pablo Lafuente, codirector artístico del Museo 

de Arte Moderno de Río de Janeiro; Shumon Basar, arquitecto y escritor y miembro del Thought 

Council, Fondazione Prada, Londres; y Martí Manen, director de Index – The Swedish Contemporary 

Art Foundation, Estocolmo; además de Chris Dercon, presidente de Réunion des musées nationaux 

– Grand Palais en París, que sigue siendo miembro de la comisión. .  

Con la llegada de la actual directora, Elvira Dyangani Ose, este órgano vinculado al museo no sólo ha 

renovado integrantes y sus perfiles, sino que las tareas que llevan a cabo trascienden el 

asesoramiento en la adquisición de obras. Con un compromiso con la institución de tres años 

renovables, forman un equipo junto con la directora y se convierten en embajadores MACBA en todo 

el mundo. Su aproximación al museo contribuirá a aportar una mirada externa y un enfoque holístico 

a todo el programa de actividades, exposiciones y al crecimiento de la Colección del MACBA.  En este 

sentido, a lo largo de las dos jornadas de trabajo en las que han considerado diferentes propuestas 

de incorporació al museo, han tenido ocasión de poner en común conocimientos y estrategias.  En 

palabras de la directora "contar con el talento de estas figuras de referencia en el mundo del arte 
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contemporáneo, permitirá que el museo alcance el más alto nivel de excelencia y rigor en sus 

propuestas, y que continúe expandiendo la red de colegas, artistas e instituciones en todo el mundo". 

El comité asesor, junto con el equipo curatorial del MACBA, ha propuesto a la Fundación MACBA la 

adquisición de una serie de obras que, por su relevancia e intereses son piezas clauel relato de la 

Colección.  Estas obras vienen a sumarse a las adquiridas por la Fundación MACBA en la última feria 

de vídeo Loop, "A Dream Dreaming a Dream Dreaming2" (2020) de Daniel Steegmann; " Vitrina"  de 

la artista María Teresa Hincapié, a la que el MACBA dedica una exposición en otoño, y les dos obras 

de la serie "Tuneladoras" de Teresa Solar, presentadas actualmente en  la Bienal de Venecia.  

 

Otras adquisiciones 

Desde la llegada de la nueva dirección, en en el último año, la Colección MACBA ha incorporado a sus 

fondos 76 obras procedentes del programa de ayudas a la creatividad del Ayuntamiento de 

Barcelona-COVID 19 y 30 obras que forman parte de la Colección Nacional de Arte Contemporáneo 

de la Generalitat de Catalunya.  Parte de estas obras recientemente incorporadas se expondrán a la 

nueva presentación de la Colección MACBA el próximo otoño.  Entre ellas, se encuentran piezas de  

Luz Broto, Eva Fábregas, , Lara Fluxà, Dora Garcia, Joan Morey, Claudia Pagés, Laia Estruch, Max de 

Esteban, Jordi Colomer, Erick Beltrán, Mari Chordà, Lúa Coderch, Oriol Vilanova, Oriol Vilapuig, entre 

otros. 

En estos momento la Colección MACBA cuenta con un total de 5.733 piezas. 

 

 


