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NOTA DE PRENSA  

 

MACBA 2023, lo que le sucederá al museo 
 

►Elvira Dyangani Ose despliega toda la Intención poética de la Colección MACBA en una nueva 

presentación que se sirve, en gran parte, de obras adquiridas en los últimos años que se relacionan 

con obras existentes en los fondos del museo, configurando así un nuevo relato de historias que 

abarca ausencias y favorece otros discursos en tanto que espacios comunes y escenarios de lo posible. 

 

► Del 14 al 18 de diciembre, cinco días de Puertas Abiertas para que el público pueda disfrutar de la 

exposición que reúne 88 libros de artista y 127 obras de casi un centenar de creadores. Además, a pie 

de plaza, en la planta baja del Centro de Estudios y Documentación MACBA habrá una zona de encuentro 

y distensión, un espacio para que todos los públicos puedan leer, aprender, jugar y descansar.  

 

►Las exposiciones monográficas dedicadas al trabajo de Bouchra Khalili, Nancy Holt, Laura Lima, 

Daniel Steegmann; los proyectos de Lydia Ourahmane y de Denise Ferreira da Silva y Arjuna Neuman, 

así como la muestra de pequeño formato Revista Visual, protagonizarán la temporada MACBA en 

2023.  

 

►Cerrará el año Creación colectiva, la primera puesta en escena de un proyecto de investigación a 

largo plazo que rescata experiencias colectivas que han trabajado en la producción de lo común. 

Engarzado en la nueva transversalidad desde la que se articulan todas las propuestas del museo, y 

poniendo el foco en procesos de agencia y corresponsabilidad, el proyecto reflexionará sobre cuáles 

son las formas de colectividad y de activismo que, históricamente y en el presente, han generado 

formas estéticas, políticas, culturales y sociales que han acabado creando institución. 

 

► El MACBA abre un Jardín Ambulante donde cultivar nuevas relaciones con el entorno más 

inmediato. Para ello, ofrece un espacio de libre utilización para los vecinos del barrio del Raval en el 

Convent dels Àngels, un lugar de encuentro en el que actuar y provocar el cambio. Para llevarlo a cabo, 

se servirá de la metodología de participación ciudadana de Recetas Urbanas, el estudio de arquitectura 

que desde hace más de dos décadas dirigen Santiago Cirugeda y Alice Attout. 

 

► El PEI Programa de Estudios Independientes empieza bajo la dirección de Elvira Dyangani Ose, 

Kader Attia y Max Jorge Hinderer Cruz. Esta nueva edición, titulada ¿Dónde están los oasis?, se focaliza 

en las prácticas descoloniales y aspira a convertirse en una red descentralizada y una herramienta para 

compartir conocimiento. Contará con la colaboración de la Akademie der Künste der Welt de Colonia y 

de La Colonie de París. 

 

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/roda-premsa-colleccio-preludi-programa-2023   

https://www.macba.cat/ca/sobre-macba/premsa/roda-premsa-colleccio-preludi-programa-2023
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Barcelona, martes 13 de diciembre de 2022 

 

«Las exposiciones no son cosas que suceden en los museos, sino que les suceden a los museos», afirma 

Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA y quien comisaría Colección MACBA. Preludio. Intención 

poética, junto con Antònia Maria Perelló, Claudia Segura y Patricia Sorroche. Esta nueva aproximación 

a la Colección se sirve, en gran parte, de obras adquiridas en los últimos años que buscan nuevos 

escenarios de relación con obras existentes en los fondos del museo, pero también con obras en 

préstamo de artistas de dentro y fuera de la misma. El recorrido reúne 88 libros de artista y 127 obras 

de casi un centenar de creadores, y en él las piezas seleccionadas, y la relación que establen entre sí, 

toman el protagonismo.  

 

¿Es posible un museo que ponga las obras y sus modos de experimentar el mundo en el centro de todo? 

¿Sería posible considerar la museografía como una suerte de afasia y proponer la desarticulación de la 

dramaturgia del museo, eso que nos dice cómo movernos en unos espacios, cómo observar las 

experiencias artísticas que nos ofrecen y cómo aprehender el conocimiento que de ellas se desprende? 

El museo invita a la ciudadanía a reflexionar sobre estas y otras cuestiones que se han trabajado en la 

exposición con cinco jornadas gratuitas de Puertas Abiertas (del 14 al 18 de diciembre). Intención 

poética se entiende como un ejercicio que tantea una ruptura con el marco institucional, ofreciendo un 

espacio de reflexión y de crítica en el que el concepto y la experiencia «arte» se presentan como un 

principio generador y emancipador. Se configura así un nuevo relato de historias que abarca ausencias 

y favorece otros discursos en tanto que espacios comunes y escenarios de lo posible. El museo deviene 

un lugar para que las obras sean: son ellas mismas las que articulan su legitimidad. En ese sentido, 

encontraremos trabajos como Updated (1997) de Pep Duran; I Want a President (1992-2018) de Zoe 

Leonard; Procesión de 8 (2017) de Amalia Pica; y Ayuda humanitaria (2008-2022) de Núria Güell, entre 

muchos otros. Una propuesta singular es la pieza Una pared (2022-2024) de Luz Broto, que atravesará 

el edificio Meier y dará la bienvenida al público, y en cierto modo, clausurará la exposición. Una pared 

que se irá construyendo a medida que la muestra se suceda, desdibujando el espacio interior/exterior, 

expositivo/de circulación, pasado/futuro… Esta muestra de la Colección generará activaciones 

específicas, programas públicos y talleres; además, cada seis meses se sustituirán algunas de las obras 

expuestas, transformando la narración inicial. Se configurará así una exposición viva que irá mutando, 

como preludio que es, hasta la próxima presentación a finales de 2024. 

 

Las nuevas incorporaciones de 2022 a la Colección MACBA, propuestas por la dirección y el comité 

asesor (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, 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 de París) para la compra y depósito por parte de la 

Fundación MACBA, son las siguientes: 
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Bouchra Khalili: The Circle, producción y adquisición Ed. 1/5 (2023) 

Angela Ferreira: Talk Tower for Forough Farrokhzad (2021) 

Miguel Benlloch: 51 géneros Ed. 4 + 1 AP (2005) 

Mari Chordà: Líquids (1966); Llàgrimes (1966) 

Coco Fusco: Your Eyes Will Be an Empty Word  5 + 2 AD (2021) 

Teresa Lanceta: Hospital, 56 (2019); Adiós al rombo (2012-2013)  

Aurèlia Muñoz: conjunto de 10 dibujos 

Mirtha Dermisache: dos dibujos Untitled (1970)  

Alicia Fingerhut: conjunto de 50 fotografías 

Alfons Borrell: 15.XI.89 (1989)  

Allan Kaprow: Warm-ups Vídeo Ed. 1/6 + 2 AP (1975) 

 

Las compras acordadas de este año con motivo de ARCO,  la feria de videoarte LOOP 2022 y el evento 

de fundraising de la Fundación, Salir del MACBA, son las siguientes:   

María Teresa Hincapié: Vitrina Ed. 5 + 2 AP (1989)  

Teresa Solar: dos esculturas Tunnel Boring Machine 

Younes Ben Slimane: We knew how beautiful they were, these islands Ed. 3 + 2 AP 

Marta Skoczen: House Without a Key (2020) 

 

Asimismo, se incorporan este año a la Colección MACBA las siguientes obras procedentes de la Col·lecció  

Nacional d’Art Contemporani de la Generalitat de Catalunya: 

Lúa Coderch: Palau de vent (2021) 

Mireia Sallarès: Història potencial de Francesc Tosquelles, Catalunya i la por (2021) 

Erik Beltrán: La part abyssale (2012)  

Mari Chordà: Vulva (1968)  

Eva Fàbregas: Shedding #1 (2021) 

Dora García: Two Planets Have Been Colliding for Thousands of Years (2017)  

Claudia Pagès: Gerundi circular ( 2021)  

Pedro Torres: House of the Sun  (2020)  

Oriol Vilanova: Reproduccions (2022)  

Oriol Vilapuig: Otranto Fanfarria (2019-2022)  

Sinéad Spelman: Venes (2020) 

 

Procedentes de la Col·lecció Nacional de Fotografia de la Generalitat de Catalunya, también pasan a 

formar parte de los fondos del museo las siguientes fotografías:  

Jordi Mitjà: Retrat de l'artista adolescent (amb ull de vellut) (1991-2008) 

Fotoramblas: Retratos coloreados (ca. 1960) 

Onofre Bachiller: Fotomatón Barcelona (1986/2000)  

Colita: conjunto de 32 fotografías expuestas en la Caixa de Barcelona, en el marco de la muestra Situació 

límit de la marginació de la dona (1985). 
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Por su parte, la Col·lecció Nacional del Còmic i la Il·lustració de la Generalitat de Catalunya ha depositado 

la obra original de Francesc Capdevila MAX: Nosotros somos los muertos (1993). 

 

Algunas de estas piezas se presentan en esta exposición, al igual que algunas procedentes de la 

«Convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona (2021) per promocionar creadores i creadors en l’àmbit de 

l’art contemporani» (OBRAS EN ANNEXO). El resto de las obras recién adquiridas se irán mostrando de 

forma progresiva en próximas presentaciones de la Colección y/o exposiciones temporales. 

 

No hay mejor lugar que los museos para hacer visibles los conflictos contemporáneos. El programa de 

exposiciones temporales que se sucederán en el MACBA a lo largo del 2023 será una muestra de ello. 

Bouchra Khalili (Casablanca, 1975 vive y trabaja en Berlín), artista de reconocida trayectoria 

internacional, vuelve al MACBA, donde ya expuso en 2015 la obra Conversation Gardens. En esta 

ocasión, la muestra Bouchra Khalili. Entre círculos y constelaciones, que abrirá puertas en febrero, 

reúne sus proyectos de los últimos diez años, incluyendo películas, vídeos, instalaciones, fotografías y 

material documental. La exposición contará con el estreno europeo de The Circle (2023), una 

videoinstalación producida gracias a la aportación de la Fundación MACBA, en colaboración con la 

Sharjah Art Foundation y Luma Foundation, que examina y reactiva el legado del Movimiento de 

Trabajadores Árabes y sus grupos de teatro Al Assifa y Al Halaka en Francia en la década de 1970. La 

exploración de las luchas anticoloniales, las historias poscoloniales de liberación y solidaridad, el foco 

sobre la agencia política de sujetos invisibilizados por el modelo de membresía ciudadana del estado-

nación, todas estas cuestiones que plantea el trabajo de Khalili darán paso a la exposición dedicada a 

Laura Lima (Minas Gerais, Brasil, 1971). Esta artista interesada en las relaciones sociales y en la forma 

en que los comportamientos humanos alteran la percepción de lo cotidiano tendrá en el museo un 

formato inusual de retrospectiva coreografiada, una danza de lo absurdo, casi peripatética. Para ello se 

adaptará la versión original de su obra Balé Literal, una suerte de bestiario de objetos de todo tipo y 

personas transitando sin pausa, que fue presentado por primera y única vez en 2019 en el cruce de calles 

donde se encuentra la galería A Gentil Carioca, en Río de Janeiro. Esta nueva instalación de la pieza se 

reinterpretará en el MACBA, transformando las salas expositivas en un gran dispositivo transitable en 

funcionamiento permanente. Gracias a un mecanismo rudimentario ideado por la artista y activado por 

la energía de varias personas, todo ello orquestrado por Lima, los objetos que danzarán en esta 

coreografía serán producidos especialmente para la ocasión, aunque remitirán a su vez a piezas creadas 

a lo largo de su carrera artística. Esta sugerente imagen de nuestro tiempo errante conectará a nivel 

discursivo con los interrogantes que plantea Corpus Infinitum, el proyecto de Denise Ferreira da Silva y 

Arjuna Neuman.  ¿Qué significa desordenar el pensamiento occidental? ¿Qué otros sistemas de 

conocimiento, a través de culturas, tiempo, espacio y forma, podemos aprender o reaprender? En las 

obras cinematográficas colaborativas de Denise Ferreira da Silva (Río de Janeiro, 1963) y Arjuna Neuman 

(nacido en un avión en 1984, tiene dos nacionalidades), los cuatro elementos de la naturaleza (agua, 

tierra, fuego, aire) muestran una existencia entrelazada, en la que el tiempo y el valor reimaginan el 

conocimiento y la vida «de otra manera». La exposición incluye instalaciones de sus películas hasta la 

fecha. 
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En verano, Nancy Holt. Inside Outside mostrará una selección de obras que abarcan desde 1966 a 1992, 

incluyendo cine, vídeo, fotografía, poesía concreta, obras de audio, escultura e instalaciones del tamaño 

de una habitación, así como dibujos y documentación de land art de la artista.  Figura central en la 

escena artística neoyorquina, Nancy Holt (Worcester, Massachusetts, 1938 – Nueva York, 2014) fue un 

miembro clave de los movimientos de land art y arte conceptual, pero su trabajo es mucho menos 

conocido que el de sus colegas masculinos, una situación injusta que esta exposición quiere enmendar. 

Esta es la presentación más ambiciosa de su polifacética producción artística. En la selección de obras, 

destaca su espectacular Ventilation System, una escultura lúdica que abarca varias plantas, tanto 

interiores como exteriores, en diálogo con la arquitectura del MACBA. También gran parte de los 

proyectos de Lydia Ourahmane (Saída, Argelia, 1992) se basan en acontecimientos de su propio entorno 

y en objetos con una gran carga social, política o vivencial. Sus intereses comprenden la espiritualidad, 

la geopolítica contemporánea, la migración y las complejas historias del colonialismo. ¿Cómo desafiar a 

las estructuras institucionales? ¿Cómo construir obras que supongan protestas activas y reales? Lydia 

Ourahmane consigue llevar lo personal al campo político, y lo doméstico al ámbito de la historia. En 

otoño podrá visitarse, en la sala de la torre del museo, una propuesta específica de nueva producción 

que generará a partir de un diálogo con el contexto social más immediato.  

 

Esta nueva obra de Ourahmane coincide y conecta con los debates que se incluyen en la primera 

exposición retrospectiva en el Estado español dedicada a Daniel Steegmann Mangrané, nacido en 

Barcelona en 1977 y establecido en Río de Janeiro hace más de quince años. Un lugar, asegura el artista, 

que le pone en contacto de un modo constante y directo con las urgencias del mundo contemporáneo, 

ya sean ecológicas, políticas o sociales, temas que atraviesan toda su obra. Interesado en explorar la 

compleja interdependencia del mundo orgánico y la acción humana, Steegmann Mangrané incorpora 

también el marco teórico del reconocido antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que rompe la falsa 

dicotomía entre realidad humana y mundo animal, recuperando la idea de que formamos parte de un 

equilibrio compartido e incorporando el paradigma del perspectivismo amerindio. La exposición reúne 

dibujos, pintura, fotografías, esculturas, películas e instalaciones realizadas desde finales de los noventa 

hasta la fecha. La exposición Revista Visual forma parte de una nueva serie de muestras de pequeño 

formato que exploran las publicaciones periódicas como un espacio de pensamiento crítico. En esta 

ocasión, comisariada por Juan Bufill, se pondrá el foco en la revista VISUAL. Publicación del colectivo 

FILM VIDEO INFORMACIÓ (1977-1978). Coordinada por Eugènia Balcells, Eugeni Bonet, Juan Bufill, Carles 

Hac Mor, Manuel Huerga, Ignacio Julià i Luis Serra, no quería ser una revista «de cine» sino, tal como se 

lee en el prólogo del segundo número de la publicación (1978), «unos cuadernos de información y 

estudio sobre lo audiovisual; evidentemente desde perspectivas ajenas a la industria». 

 

Por último, capítulo aparte merece Creación colectiva, un proyecto de investigación y exhibición a cargo 

de  Elvira Dyangani Ose y María Berríos, nueva directora de investigación y conservación del MACBA, 

que incorporará distintos agentes, artistas e investigadores, e instituciones, nacionales e 

internacionales. Este proyecto nace de la nueva transversalidad desde la que se articulan todas las 

propuestas del museo, rescata experiencias colectivas que han trabajado y trabajan en la producción de  
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lo común. Poniendo el foco en los procesos de agencia colectiva, se reflexionará sobre la pregunta: 

«¿Qué formas de colectividad y de activismo, históricamente y en el presente, han generado políticas 

culturales y sociales que han acabado creando institución?» Entre otros ejemplos, se recuperarán casos 

de estudio que se produjeron hace unos años como Laboratoire Agit'Art, un núcleo de experimentación 

artística revolucionaria impulsado en Dakar, Senegal, en el año 1974, por un grupo de artistas, escritores 

y filósofos que ejercieron una crítica real y activa de los marcos institucionales de aquel país; o Vídeo-

Nou, colectivo creado en Barcelona en 1977 por profesionales procedentes de distintos ámbitos, que 

promovieron la utilización del vídeo como medio de comunicación y dinamización social, cultural, 

educativa e informativa de la vida comunitaria. 

 

Más allá del programa expositivo, aunque compartiendo la misma filosofía de trabajo, el proyecto Jardín 

Ambulante germinará esta temporada. Un ejercicio de escucha activa interna y externa que comenzó 

su andadura un año atrás con el equipo y que se ha ampliado a otros agentes culturales que conforman 

las distintas comunidades MACBA. Ese Museo Posible que se anunció a la llegada de la nueva dirección 

va tomando forma gracias a los encuentros con diferentes colectivos. Este proceso, que continúa su 

camino y para el que se ha trabajado en cómo se abordan esas tareas –no siempre visibles– de la vida 

museística y su ecosistema, empieza a dar sus frutos. Con la voluntad de reflexionar en profundidad 

sobre las dinámicas establecidas para subvertirlas si es necesario, los casos de estudio que se 

contemplan van de lo micro a lo macro. Un proyecto esencial para el futuro MACBA será este Jardín 

Ambulante, concebido como un espacio comunitario, de y para aquellos individuos o grupos que quieran 

disponer de un lugar para llevar a cabo proyectos y mejoras en colectividad. El MACBA ofrece una zona 

del Convent dels Àngels que será la sede de esta iniciativa. Un espacio abierto a las propuestas de mejora 

de la ciudad, del museo, a disposición del vecindario, un lugar comunal en el que se gesten los proyectos 

que sus usuarios demanden. El museo se ofrece, como un agente más, a participar de la metodología de 

arquitectura guerrillera y social de Recetas Urbanas, que junto con gente de la ciudad ayudará a 

dinamizar las iniciativas que propongan soluciones consensuadas a necesidades comunes. Recetas 

Urbanas es una plataforma que desde 1995 comparte ejemplos de urbanismo responsable, busca 

empoderar a los usuarios de los espacios urbanos tanto como llamar a sus diseñadores a la toma de 

conciencia sobre las necesidades reales de esos. La creación de un centro sociocomunitario en la Cañada 

Real de Madrid y la autoconstrucción de un comedor escolar/sala de convivencia en Montequinto, 

Sevilla, son algunos de los proyectos de este colectivo que inspiran esta iniciativa. En sintonía con la 

ruptura con la dramaturgia del museo que propone la Colección, la finalidad del Jardín Ambulante no es 

tanto el qué, sino más bien el cómo; en este sentido, uno de sus principales objetivos es la 

corresponsabilidad de los usuarios y la reflexión sobre los espacios de pertenencia y apropiación. Desde 

ese marco conceptual y de acción de construir y disentir es desde donde el MACBA quiere crecer. La 

apertura de puertas de este nuevo espacio autogestionado por los distintos colectivos tendrá lugar en 

febrero.  

 

¿Dónde están los oasis?, se preguntarán los participantes del PEI Programa de Estudios Independientes, 

que empieza una nueva andadura bajo la dirección compartida de Elvira Dyangani Ose, Kader Attia y 

Max Jorge Hinderer Cruz. Esta nueva edición se focaliza en las prácticas descoloniales y aspira a  
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convertirse en una red descentralizada y una herramienta para compartir conocimiento. Contará con la 

colaboración de la Akademie der Künste der Welt de Colonia y de La Colonie de París.  

 

Para poder llevar a cabo todo este programa, el MACBA cuenta con un presupuesto total para el año 

2023 de 12.831.366 €, de los que 10.981.444 provienen de las administraciones públicas que conforman 

el Consorcio Museu d’Art Contemporani de Barcelona y 1.849.922 € previstos de ingresos propios. Del 

presupuesto aportado por las administraciones públicas, 10.796.585 se destinarán a gasto corriente, y 

184.859 € a inversiones. Del presupuesto destinado a gasto corriente, un total de 2.225.590 € se 

destinará a gastos de actividad, como exposiciones, actividades de programas públicos y de educación, 

publicaciones y comunicación. 

 

Por último, en cuanto a la recuperación de públicos y su visita a las exposiciones, así como su 

participación en las actividades programadas por el MACBA en 2022, se abre el foco cronológico a datos 

de años anteriores para poder realizar una valoración más allá de las cifras inusuales de 2020, año de la 

pandemia. El MACBA contó con 357.029 visitantes en 2019, 85.502 en 2020 y 194.541 en 2021. Con los 

datos cerrados hasta el mes de noviembre, en 2022 se han recibido unos 210.000 visitantes, lo que 

significa haber superado ya el número de visitantes de 2021, cuando falta todavía un mes para finalizar 

el año. Las cifras definitivas se actualizarán y harán públicas a finales de año. 

 

MACBA 2023, un museo que se ofrece para ser habitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ MÁS INFORMACIÓN EN macba.cat i @MACBA_Barcelona 

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, 

■ HORARIOS: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.30 h; sábados de 10 a 20 h; domingos y festivos de 10 a 15 h; martes 

no festivos, cerrado. Horario de verano de 10 a 20 h 

 

■ SÁBADOS MACBA tarde, entrada libre gracias a Uniqlo 

■ ENTRADA VÁLIDA DURANTE UN MES                                                            
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