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¿Qué sucedería si desvinculásemos la obra 
del contexto museográfico que la rodea? ¿Qué 
oportunidades nos brindaría ese gesto para 
percibirla por sí misma, en su esencia poética? 
¿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, ¿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, ¿es posible un museo que ponga las 
obras y sus modos de experimentar el mundo en 
el centro de todo?

Intención poética, que toma su título del libro 
homónimo de Glissant, 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. 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 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.

Colección MACBA. Preludio. Intención poética está 
comisariada por Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA, 
con Antònia Maria Perelló, conservadora y responsable de 
la Colección; Claudia Segura Campins, conservadora de la 
Colección; y Patricia Sorroche, curadora adjunta.



EXPOSICIÓN

Comisaria
Elvira Dyangani Ose

Con:
Antònia Maria Perelló 
Claudia Segura Campins 
Patricia Sorroche

Coordinación y registro
Patricia Sorroche

Registro
Marisa Latorre

Conservación preventiva y 
restauración
Jordi Arnó
Sílvia Noguer
Xavier Rossell
Àlex Castro
Alba Clavell
Montse Comas 
Lluís Roqué

Audiovisuales
Joan Sureda
Albert Toda
Miquel Fernández

Diseño expositivo
Francesc Camps
Núria Oliver

Centro de Estudios y 
Documentación
Biblioteca
Marta Vega
Tatiana Donoso
Estel Fabregat

Servicios generales
Alberto Santos
Elena Llempén

Comunicación
Maria Fernández
Marta Velázquez
Clàudia Murall
Teresa Tejada

Medios digitales
Lorena Martín
Inma Palomar 

Traducciones
Mireia Carulla
Antoine Leonetti
Maite Lorés
Keith Patrick
KM Alarami

Atención al público
Carme Espinosa
Magma Cultura

Iluminación
Toni Rueda

Transporte y montaje
SIT

Marcos
Marc Imatge, S.L

Campaña de comunicación
Phantasia Services

Gráfica
Palosanto

Limpieza 
SIRSA

Seguridad
Securitas Seguridad España, 
S. A.

Mantenimiento 
ISS
Penny Wise



Edificio Meier 
Planta 1

App del MACBA
Disfruta de las fichas explicativas y de locuciones audiodescriptivas 
de una selección de obras de la exposición con la app del MACBA. 
Además, encontrarás información detallada sobre las exposiciones 
y actividades, así como vídeos, curiosidades y toda la información 
práctica para visitar el museo.

Amigos del MACBA
Consulta las visitas exclusivas 
para los Amigos del MACBA en 
macba.cat.

MACBA
Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
macba.cat 

Síguenos

#ColleccióMACBA

Horarios
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

Todos los sábados, de 16 a  
20 h, acceso gratuito gracias 
a Uniqlo.

La entrada del museo tiene una 
validez de un mes. 
Actívala en la recepción y vuelve 
todas la veces que quieras.

Hazte Amigo del MACBA
desde 18 € al año.

Visitas
Sábados, a las 18 h
A cargo de Avalancha

Actividad gratuita. Inscripción
previa y más información en
macba.cat


