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Colección MACBA. Preludio 

Intención poética 

 

 

 

 

¿Qué sucedería si desvinculásemos la obra del contexto museográfico que la rodea? ¿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? Si asumiéramos ese giro como posible, ¿qué otros significados se generarían para 

la interpretación de la obra, pero también para la resignificación del museo como institución? 

¿Podríamos, desde dicha posición, atender a la voluntad de la obra, a su deseo, a su energía, a 

su intención poética? Partiendo del poeta y filósofo martiniqués Édouard Glissant, cuando 

afirma que el poema nunca debe negar el camino del mundo, ¿puede el museo poner las obras 

y sus modos de experimentar el mundo en el centro de todo? 

 

                       
             Laia Estruch, Moat-I, 2016                                                           Fito Conesa, Helicón, 2019 
 

Intención poética, que toma su título del libro homónimo de Glissant, se entiende como un 

ejercicio que plantea 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. 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 de la Colección, pero también con obras en préstamo de artistas de dentro y fuera de 

la misma. 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. Cuando las historias entran 
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en el museo, desplazan el relato unificador de la Historia. Es entonces cuando se abren vías para 

cuestionar y actualizar las formas de relación que establecen las prácticas artísticas con los 

sujetos. Dando paso a las obras; son ellas mismas las que articulan su legitimidad, su extensión 

hacia el mundo, lo que niegan y lo que afirman, lo que excluyen y aquello a lo que invitan. 

Consideremos, pues, el museo como un lugar para que las obras sean. 
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EXPOSICIONES 2023  

 

Bouchra Khalili. Entre círculos y constelaciones 

Fechas: 16 de febrero – 21 de mayo de 2023  

Comisariado: Elvira Dyangani Ose y Hiuwai Chu  

Exposición coproducida con Sharjah Art Foundation  

   

Todos somos testigos de nuestra propia historia, pero ¿cuál es la historia que se consolida como 

memoria colectiva? ¿A quién corresponde, quién la transmite? Basándose en varias formas de 

historiografía, y conversaciones y material de archivo, Bouchra Khalili (nacida en Casablanca en 

1975, vive y trabaja en Berlín) explora con su práctica artística las luchas anticoloniales y las 

historias de liberación y solidaridad poscolonial. Khalili entreteje relatos históricos con historias 

de vida para afianzar la agencia política de los sujetos invisibilizados por el modelo de ciudadanía 

y del estado-nación contemporáneo. 

 

El lenguaje y el habla constituyen una parte esencial de las investigaciones de Khalili, quien los 

utiliza como una poderosa forma de resistencia frente a los poderes hegemónicos. El título de 

la exposición alude a Al-Halqa, literalmente «el círculo» o «la asamblea», una tradición 

centenaria de Marruecos que consiste en presentar relatos orales en espacios públicos, en los 

que la intervención de los oyentes tiene un papel esencial y la narración se despliega en 

múltiples capas. A través de un diálogo constante entre la historia y nuestro presente, la 

exposición reflexiona sobre la pertenencia, la acción cívica y la necesidad de lo que la artista 

llama «ciudadanía radical». 

 

Entre círculos y constelaciones reúne proyectos que Khalili ha realizado durante los últimos diez 

años, entre los que se cuentan películas, vídeo instalaciones, fotografías y material documental. 

La exposición acogerá el estreno europeo de The Circle (2023), una videoinstalación que 

examina y reactiva el legado del Movimiento de Trabajadores Árabes y los grupos de teatro 

vinculados al mismo, Al Assifa y Al Halaka, en la Francia de la década de 1970. 

 

 

 
 



 4 

La exposición de Bouchra Khalili en el MACBA tendrá como colofón una publicación que incluirá 

una selección de obras y la nueva producción The Circle, instalada en las salas del museo. 

Además, contará con ensayos de la propia Khalili, KJ Abudu, Övül Durmusoglu, Olivia Harrison, 

Rocé y una conversación de la artista con Omar Berrada. 
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Laura Lima. Balé Literal  
Fechas: 30 de marzo – 24 de septiembre de 2023 
Comisariado: Elvira Dyangani Ose  

 

Laura Lima (Minas Gerais, Brasil, 1971) presentó la versión original de Balé Literal por primera 

y única vez en junio de 2019 en el cruce de calles donde se encuentra la galería A Gentil 

Carioca, en Río de Janeiro. Era una gran instalación compuesta de objetos, maquinaria, 

pinturas y artefactos, varios que se iban desplazando por el espacio público en un movimiento 

coreográfico, una danza de lo absurdo, casi peripatética, que se valía de un mecanismo 

rudimentario y la energía de varias personas, todo ello bajo la orquestación de Lima. Con 

extrema simplicidad, la artista conseguía una instalación de gran efecto, con un bestiario de 

objetos de todo tipo y personas transitando sin pausa, en una imagen precisa de nuestro 

tiempo errante. 

Cuatro años después de esa experiencia, la propuesta es trasladar Balé Literal al interior de las 

salas del MACBA y convertirlo así en un gran dispositivo transitable en funcionamiento 

permanente. Los objetos y pinturas que se irán colgando de los hilos de la instalación se crearán 

especialmente para la ocasión, aunque al mismo tiempo remitirán a piezas realizadas a lo largo 

de la carrera de la artista. Un formato inusual de retrospectiva coreografiada en constante 

movimiento. 

Nacida en la región rural de Minas Gerais, Laura Lima se trasladó, en la adolescencia, a Río de 

Janeiro, donde se formó en Filosofía y Bellas Artes y donde vive actualmente. Interesada en las 

relaciones sociales y en cómo los comportamientos humanos alteran la percepción de lo 

cotidiano, sus trabajos incorporan a menudo a seres vivos –ya sean animales o humanos– y 

acciones que se activan durante largos períodos de tiempo, como este Balé Literal. 

 

 
 

Este extraordinario trabajo que se instalará por primera vez en un museo será el núcleo de la 

publicación que acompañará la muestra, y que contará con ensayos de filósofos, escritores y 

otros artistas. El libro se publicará una vez inaugurada la exposición, ya que incorporará un 

amplio reportaje fotográfico de la obra en las salas del MACBA. 
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Corpus Infinitum   

Fechas: Abril – 24 de septiembre de 2023  

Un proyecto de Denise Ferreira da Silva y Arjuna Neuman   

  

¿Cómo podemos entender la existencia, más allá de las nociones de naturaleza y mundo que 

nos legó la Ilustración? ¿Cómo podemos acercarnos a todo lo existente sin priorizar al sujeto y 

su supuesta soberanía sobre el resto de las especies? Corpus Infinitum, que reúne el trabajo 

cinematográfico colaborativo de Denise Ferreira da Silva (Río de Janeiro, 1963) y Arjuna Neuman 

(nacido en un avión en 1984, tiene dos nacionalidades), avanza en esa dirección. La exposición 

presenta una serie de películas en las que, a partir de los cuatro elementos –agua, tierra, fuego 

y aire–, los artistas reflexionan sobre una existencia interdependiente, apostando por un tiempo 

y unos valores que reimaginen el conocimiento y la vida de otra manera, desde una perspectiva 

multiespecie. La muestra incluirá instalaciones de las películas que han realizado hasta la fecha: 

Serpent Rain (2016), 4 Waters–Deep Implicancy (2019) y Soot Breath // Corpus Infinitum (2020), 

así como material de archivo relacionado con las mismas. 

En estas películas, la composición y descomposición del mundo se estructura a través de los 

cuatro elementos de la naturaleza. Son composiciones fractales, que se sitúan entre lo cuántico, 

lo orgánico, lo histórico y lo cósmico, inspirándose en las artes visuales, las ciencias y la filosofía. 

Las obras son un compendio de micropaisajes y macropaisajes, de animación e imágenes de 

archivo de carácter documental, montadas de acuerdo con referencias que van de la mecánica 

cuántica al blues, pasando por filosofías diversas, por modos de saber contrahegemónicos, la 

física clásica, la teoría colonial y la cartomancia. 

 

 

 
 
La obra de Ferreira da Silva y Neuman se construye a partir de la investigación combinada de 

sendos creadores, filósofa y artistas, y de la visión planetaria del mundo que tiene Ferreira da 

Silva como un todo o un plenum, un corpus infinitum, un terreno complejo en el que los entornos 

humano, geológico, bacteriológico y meteorológico no constituyen formas y fenómenos 

independientes. Como experimentos de entrelazamiento y nuevas vías para el «pensamiento 

del mundo», la obra de Ferreira da Silva y Neuman propone alternativas a las consecuencias 
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destructivas del conocimiento occidental derivado de la modernidad. ¿Qué supone desordenar 

el pensamiento occidental? ¿Qué otros sistemas de conocimiento –a través de culturas, tiempo, 

espacio y forma– podemos aprender, aprehender o reaprender? La obra critica la larga 

persistencia de estructuras sistemáticas coloniales y capitalistas, cuestionando su efecto sobre 

la ecología, formas de extractivismo, el territorio, la esclavitud –histórica y en el presente—, la 

soberanía y la migración. 
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Nancy Holt. Inside Outside  

Fechas MACBA: 29 de junio – 29 de octubre de 2023   

Fechas Bildmuseet, Umea, Suecia: 17 de junio de 2022 – 2 de abril de 2023  

Co-comisariado por Katarina Pierre, directora de Bildmuseet, Umea, Suecia, y Lisa Le Feuvre, 

directora ejecutiva de Holt/Smithson Foundation, en colaboración con el co-comisariado de 

Teresa Grandas, conservadora de exposiciones, MACBA Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona.  

Coproducida por MACBA Museu d'Art Contemporani de Barcelona, en colaboración con 

Bildmuseet at Umeå University, Suecia, y Holt/Smithson Foundation, Santa Fe, Estados Unidos. 

  

Nancy Holt (Worcester, Massachusetts, 1938 – Nueva York, 2014) fue una figura clave en la 

escena artística neoyorkina y pionera en el campo de la instalación site-specific y la imagen en 

movimiento. Inside Outside es la muestra más completa de su práctica en Europa hasta la fecha, 

con una ambiciosa presentación de su polifacética obra. A través de una selección de trabajos 

realizados entre 1966 y 1992, la exposición incluye cine, vídeo, fotografía, poesía concreta, obras 

sonoras, escultura e instalaciones de grandes dimensiones, así como dibujos y documentación 

de sus proyectos de Land Art. Dos obras de su serie System Works —instalaciones site-specific— 

se mostrarán aquí en su primera recreación póstuma. Este es el caso de Ventilation System, una 

escultura de carácter lúdico que ocupará varias plantas, tanto interiores como exteriores, en un 

diálogo con la arquitectura del MACBA. 

 

 

 

La percepción y los límites entre el «adentro» y el «afuera» constituyen el hilo conductor de la 

exposición. La propia Nancy Holt fue una figura que estaba «dentro» y «fuera» del sistema del 

arte. Fue una artista clave del Land Art y el arte conceptual, y sin embargo su obra nunca alcanzó 

el reconocimiento que obtuvieron otros artistas masculinos coetáneos; una anomalía que esta 

exposición pretende enmendar. Con el foco puesto en el interés de Holt por la percepción, la luz 

y el espacio, Nancy Holt. Inside Outside presenta una serie de obras fotográficas inéditas. 

También se mostrarán aquí por primera vez las series Alaskan Pines (1986), Athabascan/Russian 

Orthodox Graveyards (1986) y Miami Puddles (1969), junto a otras obras sonoras y fílmicas de 

sus viajes por el paisaje norteamericano.  
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Holt sentía fascinación por los sistemas. Le interesaban en especial el tiempo medido y el 

astronómico, el lenguaje y la percepción, la economía y la energía. A mediados de los años 

sesenta, trabajó como editora literaria asistente para la revista Harper’s Bazaar y en 1966 

empezó a escribir poesía concreta. Poco después amplió su investigación sobre el lenguaje de la 

página al paisaje, guiando a sus amigos por lugares desconocidos a través de instrucciones 

escritas. A principios de los setenta, Holt creó sus Locators, esculturas hechas de tubos de acero 

industrial en forma de T por los que hay que mirar con un solo ojo: los llamaba «dispositivos 

para ver». Los Locators la llevaron a producir proyectos ambientales a gran escala directamente 

en el paisaje, como Sun Tunnels (1973-1976) y la instalación reflectante Mirrors of Light (1973-

1974), que ocupa todo el espacio expositivo.  

 

La publicación Nancy Holt. Inside Outside explorará el legado artístico de Holt a través de una 

amplia selección de obras de 1966 a 1992. Incluirá textos de Karen di Franco y James Nisbet que 

suponen una gran aportación a la bibliografía de esta artista, así como una selección de textos 

de la propia Holt y un ensayo de Teresa Grandas, co-comisaria de la exposición. 
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Lydia Ourahmane 

Fechas: Octubre de 2023 – febrero de 2024  

La mayoría de los proyectos de Lydia Ourahmane (Saída, Argelia, 1992) parten de 

acontecimientos de su propio entorno y de objetos con gran carga social, política o vivencial. Le 

interesan la espiritualidad, la geopolítica contemporánea, la migración y las complejas historias 

del colonialismo. Con una obra que abarca el vídeo, la escultura, las instalaciones y las piezas 

sonoras, logra un lenguaje y un punto de vista únicos. A menudo desarrolladas a gran escala, sus 

propuestas están arraigadas en narraciones y experiencias personales, ya sean estas individuales 

o colectivas. La suya es una praxis que se pregunta cómo podemos desafiar las estructuras y 

parámetros institucionales que comandan nuestras sociedades contemporáneas. ¿Es posible 

revocar la vigilancia y los procesos impositivos de la burocracia? ¿Cómo desactivar los 

mecanismos de control estatal? ¿De qué forma construir obras que supongan protestas activas 

y de incidencia real? Lydia Ourahmane consigue llevar lo personal al campo político, y lo 

doméstico al ámbito de la historia. 

Nacida en Saída (Argelia, 1992) y formada en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres, 

Lydia Ourahmane vive entre Barcelona y Argel. Si bien ha presentado su obra en reconocidos 

espacios de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, ha tenido poca presencia en España. La 

artista articulará una propuesta específica para el MACBA, que ocupará la Torre y que se 

generará a partir de un diálogo con el contexto social más inmediato.   
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Daniel Steegmann Mangrané 
Fechas: 26 de octubre de 2023 – mayo de 2024  

Comisariado: Hiuwai Chu y João Laia  

Exposición coproducida con Kiasma, Helsinki  

  

Esta es la primera exposición retrospectiva en el Estado español de Daniel Steegmann 

Mangrané, nacido en Barcelona en 1977 y establecido en Río de Janeiro hace más de 15 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 de la organicidad del mundo y la acción 

humana, Steegmann centra su mirada en el hábitat selvático del Amazonas. Incorpora también 

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

dicotomía entre realidad humana y mundo animal, resituando con ello la idea de que formamos 

parte de un equilibrio compartido e incorporando el paradigma del perspectivismo amerindio. 

 

Con un lenguaje estético cercano al neo-concretismo, el artista explora la contaminación y 

afinidad de formas entre naturaleza, arte y arquitectura. Tanto en sus esculturas—de extrema 

fragilidad y que incorporan material orgánico intervenido, como en sus proyecciones y 

creaciones de realidad aumentada, Steegmann Mangrané experimenta con las 

correspondencias entre formas orgánicas y geométricas, y con la compleja red de dependencias 

que se dan en el orden biológico. 

 

La exposición reúne dibujos, pintura, fotografías, esculturas, películas e instalaciones desde 

finales de los noventa hasta hoy. La exposición se acompaña de un libro de artista, en el que 

Steegmann Mangrané plantea un ciclo visual circular que comienza con las primeras obras del 

artista y avanza hacia el presente, para regresar al pasado, con intervenciones en collage en 

estas y otras obras. La publicación es una coedición junto al Museum of Contemporary Art 

Kiasma de Helsinki y la editorial de libros de artista BOM DIA BOA TARDE BOA NOITE de Berlín. 
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Revista Visual  

Fechas: Noviembre de 2023 – abril de 2024  

Comisariado: Juan Bufill  

  

En junio de 1977, durante un año de transición política, un grupo de autores de cine 

experimental y de vídeo, fotógrafos, poetas y artistas que se valían de medios alternativos 

fundaron en Barcelona, el colectivo Film Vídeo Informació, FVI. Su objetivo era abrir debates y 

reflexionar sobre el ámbito audiovisual en un momento que se intuía fundacional, en términos 

sociopolíticos y culturales: en plena transición política, liberación y apertura mental y sensorial. 

Los miembros de FVI querían explorar y dar a conocer las nuevas posibilidades del cine 

experimental y del vídeo, entendidas como parte de un contexto interdisciplinar y a partir de 

una noción amplia y progresista de las artes.   

 

Entre otras acciones, FVI generó dos números de la revista VISUAL. Publicació de 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.»  

  

La exposición forma parte de una nueva serie de muestras de pequeño formato que exploran 

las publicaciones periódicas como un espacio de pensamiento crítico.  Este proyecto se inspira 

y se presenta en tres capítulos —tres temporalidades— que recogen los contenidos, autores y 

tendencias del campo de lo «visual» que integraron los dos primeros números editados y el 

tercero y último, que nunca llegó a publicarse. 
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Creación colectiva 

Un proyecto de investigación abierta de Elvira Dyangani Ose y María Berríos 

 

Creación colectiva es 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 a 

distintos agentes, artistas e investigadores, e instituciones nacionales e internacionales.  

Este proyecto nace de la nueva transversalidad desde la que se articularán todas las propuestas 

y dinámicas internas del museo. Poniendo el foco en procesos de agencia y corresponsabilidad, 

el proyecto reflexionará sobre cuáles son los modos de colectividad y de activismo que, 

históricamente y en el presente, han generado formas estéticas, políticas, culturales y sociales 

que han acabado generando institución. El proyecto configura un espacio de reflexión acerca y 

a partir de esas metodologías de la imaginación colectiva, no tan solo artística, sino también 

sociopolítica, y otros gestos de lo cotidiano como generador de prácticas comunales. Mediante 

ejemplos históricos, oficiales y alternativos, proponemos crear una genealogía de los diferentes 

procesos de trabajo y redes que discurrieron de forma paralela, desde distintas geografías y 

tradiciones, diversificando maneras de leer y pensar, a partir de procesos informados por 

paradigmas y perspectivas sociales diversas. La idea es también mantener las tensiones y 

diferencias reales que emergieron, a la par que las relaciones hipotéticas e imaginarias que, en 

este universo de islas flotantes, pudiesen ocurrir.  

 

En algunos casos, se recuperarán casos de estudio que se dieron hace décadas 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. El proyecto será desarrollado en colaboración con 

artista El Hadji Sy, uno de los miembros fundadores del colectivo. Otro caso de estudio será 

Video-Nou, colectivo creado en Barcelona en 1977 por profesionales procedentes de ámbitos 

diversos que promovieron la utilización del vídeo como medio de comunicación y dinamización 

social, cultural, educativa e informativa de la vida comunitaria. La presentación de estos y otros 

casos actuales en el MACBA pone en valor el trabajo de archivo, digitalización y estudio que han 

llevado a cabo nuestras compañeras de las áreas de Colección y del Centro de Documentación, 

que desde 2007 han colaborado con los miembros del colectivo en esas tareas. Además, el 

proyecto cuenta con la participación del trabajador cultural Daniel Gasol, primer ganador de la 

Beca Berta Casas, con un proyecto de investigación sobre Video-Nou que derivará en una 

próxima publicación. 

 

En unos y otros, podremos observar cómo algunas estrategias grupales y prácticas de 

comunalidad enraizadas en lo cotidiano pueden establecer institución. ¿Qué imaginarios 

sociales surgen de ellas? ¿Qué metodologías de trabajo nos ofrecen para pensar desde otro tipo 

de marco institucional? ¿Qué contrahegemonías impulsan? Creación colectiva servirá para 

revisar procesos reales de enunciación colectiva y de gobernabilidad compartida. 



 14 

 

          

 

  



 15 

PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES (PEI) 

9ª edición, 1 de marzo de 2023 – 30 de junio de 2024  

 

¿Dónde están los oasis? 

 

El Programa de Estudios Independientes (PEI) del MACBA se ha formulado, desde su fundación 

en 2006, como una herramienta de aprendizaje y crítica institucional, como una plataforma 

que fomenta la producción de pensamiento crítico y colectivo a partir de la interrelación entre 

las prácticas artísticas, las ciencias sociales y la intervención política. De carácter independiente 

pero actuando desde dentro del museo, el PEI se sitúa como programa interdependiente y 

comprometido con las realidades y contextos temporales y sociopolíticos que lo rodean. En más 

de 16 años han participado en él más de 250 estudiantes de 30 países diferentes, construyendo 

puentes y tejiendo redes entre comunidades de artistas, iniciativas locales y activistas 

internacionales, que atraviesan y sobrepasan al MACBA como espacio físico e institucional. En 

ese sentido el PEI entiende la investigación artística y el activismo político como metodologías 

hermanas en las que confluyen diferentes saberes, sistemas de representación y codificación 

social, como la lucha antirracista; los estudios queer y los feminismos; la crítica del discurso; la 

teoría anticolonial, descolonial y poscolonial; la historia de los movimientos sociales; la 

reivindicación de justicia social, o el derecho a la ciudad. Más que una historia del arte el PEI 

propone una historia de las instituciones, entendida como una historia de lo humano, lo social 

y lo político que instituimos colectivamente. 

 

En su nueva edición 2023-2024, ¿Dónde están los oasis?, el PEI se articula como una plataforma 

de conocimiento que, desde una noción crítica de relevancia y utilidad, propone políticas de 

acceso abierto y estrategias de producción comprometidas con la creación colectiva, ecologías 

comunitarias, la crítica institucional y la descolonización de las estructuras que organizan y 

normativizan nuestros cuerpos, afectos y pensamientos. 

 

¿Dónde están los oasis? es un programa dirigido por Kader Attia, Elvira Dyangani Ose y Max 

Jorge Hinderer Cruz y cuenta con la participación de: Bandung of the North, Franco Berardi 

(Bifo), Houria Bouteldja, La Colonie nómada, Susana Pilar Delahante, Elvira Espejo Ayca, Grupo 

Etcétera, Malcom Ferdinand, Denise Ferreira da Silva, Verónica Gago, María Galindo, Nancy 

Garín, Cristina Goberna Pesudo, Paz Guevara, Bouchra Khalili, Rachida Madani, Achille Mbembe, 

Arjuna Neuman, Sara Nutall, El PCP – Programa Cultura Política, Rolando Vázquez, Françoise 

Vergés y Octavio Zaya. 

 

Proponemos trabajar con colectivos como Archivo Ovni, Equipo Palomar, Kas Kultural Arts 

Society (Awa Konaté), Diversorium (Antonio Centeno y María Oliver), Living Commons, 

Cooperativa Periferia Cimarronas, Radio Cavaret, Radio Web MACBA e integrantes de la Red 

Pluridiversidad Nómada, entre otros muchos a sumar. 
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¿ 
 

 

 

Preguntarse ¿Dónde están los oasis? significa reconocer que estamos viviendo un proceso de 

desertificación, tanto en lo climático como en lo social y en lo político. Vivimos en un medio que 

desarrolla incesablemente características adversas a la vida. El capitalismo neoliberal y su lógica 

de acumulación a través de la máxima explotación posible de recursos naturales y humanos es 

un sistema que gestiona la muerte para monetizar la vida. El colapso del medio ambiente, la 

profunda crisis de la salud pública, la cultura del odio y el permanente estado de guerra que 

definen las geopolíticas del presente amenazan lo que queda de la promesa de un mundo libre 

y de un buen vivir. 

 

¿Dónde están los oasis? significa, pues, buscar espacios y procesos que puedan resistir a este 

proceso de desertificación y drenaje de la vida; significa preguntarse: ¿dónde y cómo queremos 

resistir? ¿Cuáles son los espacios que queremos identificar como nuestros? ¿Cuáles son los 

tiempos de lo común? ¿De qué manera convivir como si la sociedad que deseamos ya existiera? 

 

La novena edición del PEI, ¿Dónde están los oasis?, parte de un ejercicio de apreciación y revisión 

crítica de las ediciones y formatos anteriores, y desde esa reflexión articula una propuesta 

conceptual que le da continuidad y la actualiza. 

 

Recuperar el gran archivo del PEI, esos proyectos y personas en la ciudad o alrededor del mundo 

que han estado o han compartido en el PEI y forman la red de alianzas y afectos que conforman 

su historia, nos permite ser no solo transdisciplinarios, sino también anti-disciplinarios. 

Entendemos el PEI como una fórmula que permite generar disciplinas propias interviniendo en 

el espacio oficial. Como la oportunidad de transformar, repensar, rearticular colectivamente lo 

dado por hecho. Dentro de este ejercicio el propio PEI instituye un primer oasis en el que 

podemos detenernos para la constitución de un nuevo imaginario institucional. 

 

  


