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Lo que me fascina es el poder del 
habla, el poder de la oralidad, y en 
última instancia, la palabra hablada 
como una forma de resistencia, en 
todas sus variantes dialectales.
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¿Quién es testigo de la historia? Esta es una de las 
cuestiones centrales que atraviesa la trayectoria 
interdisciplinar de Bouchra Khalili. Su práctica explora 
formas de atestiguar lo que ha sido eliminado de 
la historia o lo que permanece indocumentado, 
entretejiendo para ello relatos en primera persona, 
poéticas populares y narrativas comunales. Para 
aproximarse a su obra, resulta esencial entender el 
modo en que el habla, el lenguaje y su relación con 
la tradición oral suponen una herramienta crucial 
para la producción de la historia en su formulación 
poscolonial.

El título de la exposición alude a dos aspectos 
clave en la obra de Khalili. Por un lado, recupera la 
noción de Al-Halqa –literalmente «el círculo» o «la 
asamblea»–, una tradición centenaria de Marruecos 
que consiste en presentar relatos orales en espacios 
públicos y que aquí constituye la metáfora de 
un gesto de búsqueda de visibilidad política que 
caracterizó a los protagonistas de The Circle, actores 
y agentes de su propia historia. Esta pieza culmina 
para Khalili una investigación en la que ha trabajado 
en gran parte de esta última década. 

Por otro lado, la exposición invita a los espectadores 
a ser testigos de dichos encuentros y luchas a 
través de la superposición de narrativas que Khalili 
despliega en sus obras, en un extraordinario y 
complejo amalgama de múltiples capas, géneros y 
lenguas, que transmiten la memoria de comunidades 
antes silenciadas, no reconocidas o documentadas.   

Entre círculos y constelaciones reúne proyectos 
que Khalili ha realizado durante los últimos diez 
años, entre los que se cuentan películas, vídeos, 
instalaciones, fotografías, objetos y material 
documental; se abre con The Tempest Society 
(2017) y se cierra con The Circle (2023), dos obras 
que se inspiran en el legado del Movimiento de 
Trabajadores Árabes (MTA), y sus grupos de teatro, 
en Francia durante la década de 1970. La exposición 
está concebida en sí misma como una constelación 
en la que las obras se interconectan a través de 
reflexiones compartidas sobre la pertenencia y la 
agencia política. Es también una recopilación de 
figuras de la historia y el archivo poscolonial que 
aparecen y reaparecen en el trabajo de la artista 
como persistentes espectros.  



Situada en Atenas, The Tempest Society presenta 
a Isavella, Elias y Giannis, tres jóvenes atenienses 
de distintos contextos, que reflexionan sobre la 
igualdad, la democracia y su relación con el teatro en 
tanto que espacio cívico. Parten del legado del grupo 
de teatro parisiense Al Assifa, activo entre 1972 y 
1978, integrado por miembros del MTA y estudiantes 
franceses que se enfrentaron diariamente a la 
desigualdad y el racismo. Inspirándose en la noción 
de «poeta civil» formulada por Pier Paolo Pasolini, 
el legado olvidado de Al Assifa se contempla 
sobre el telón de fondo de la crisis económica y 
humanitaria de la Grecia contemporánea a través del 
relato en primera persona de intérpretes invitados, 
todos atenienses, privados del «derecho a tener 
derechos».

Frente a este vídeo puede verse The Constellations 
Series (2011). Compuesta de ocho serigrafías, cada 
una de estas obras transforma en constelaciones 
los tortuosos itinerarios de individuos obligados 
a desplazarse ilegalmente que se muestran en la 
videoinstalación The Mapping Journey Project (2008-
2011), obra paradigmática de Khalili (no incluida 
en la exposición). Utilizadas desde hace siglos por 
los navegantes para orientarse en alta mar, las 
constelaciones son también traducciones visuales 
de esas historias de vida. En estas ocho serigrafías, 
cielo y mar se mezclan, haciendo desaparecer 
las fronteras convencionales. El trazado de esos 
recorridos individuales emerge como un modo 
distinto de orientación para examinar nuestro 
mundo y su representación.

En la siguiente sala se encuentran obras que 
configuran el proyecto Foreign Office (2015): 
un vídeo, una serie de quince fotografías y una 
serigrafía. En el vídeo, dos jóvenes argelinos, 
Ines y Fadi, explican el pasado olvidado de la 
posindependencia de Argelia entre 1962 y 1972, 
cuando se convirtió en un foco internacional de 
los movimientos de liberación que se produjeron 
en África, Asia y América, incluyendo la Sección 
Internacional del Partido Pantera Negra (BPP, por sus 
siglas en inglés). Las fotografías muestran el aspecto 
que tienen hoy en día las que fueron sedes de dichas 
organizaciones, en un ejercicio que subvierte el 
género tradicional de la fotografía de arquitectura 
para poner al descubierto el vacío que dejaron las 
promesas –en su mayoría incumplidas– de la era de 
la independencia. The Archipelago es un mapa de 
la ciudad que convierte las formas arquitectónicas 
de los edificios vistos desde arriba en islas, cada 
una de ellas acompañada con los acrónimos de 
cada organización. En una clara alusión a la Poética 
de la relación de Édouard Glissant, Khalili cuestiona 
si la forma de internacionalismo y solidaridad que 
se produjo en Argelia durante aquellos años podría 
ser la representación de la estética de la noción 
de «Tout-Monde» que tanto anhelaba el poeta 
martiniqués. 



La exploración de la noción de solidaridad se 
profundiza en una serie de obras que son el 
resultado de la investigación llevada a cabo por 
Khalili en torno al poeta, ensayista, novelista y 
dramaturgo francés Jean Genet (1910-1986). 
Twenty-Two Hours (2018) es una videoinstalación 
centrada en la estancia de dos meses que Jean 
Genet realizó en Estados Unidos, invitado por el BPP. 
Quiana y Vanessa, dos mujeres afroamericanas, 
siguen el rastro de aquella visita de Genet en apoyo 
de las Panteras Negras. En el mismo lugar en el 
que Genet pronunció su primer discurso a favor 
del BPP, Quiana y Vanessa se sirven del montaje 
cinematográfico y de los relatos orales para formar 
una constelación histórica. Simultáneamente, 
Doug Miranda, miembro prominente del BPP y 
antiguo dirigente del partido en Boston y New 
Haven, recuerda sus encuentros con Genet y 
reflexiona sobre su propia vinculación con el BPP. 
Twenty-Two Hours acaba siendo una conversación 
transgeneracional entre Quiana, Vanessa y Doug en 
torno a la transmisión de la historia.

Junto a esta, The Radicall Ally (2019) despliega una 
publicación mural que reúne la investigación que 
dio lugar a Twenty-Two Hours. Además, la serie de 
fotografías A Small Suitcase (2019) documenta la 
presencia espectral de la maleta de Genet –única 
pertenencia con la que siempre viajaba–, que 
permaneció cerrada durante casi cuarenta años 
e incluye cartas, libretas y recortes de periódicos 
anotados que integran la obra Un cautivo enamorado, 
memorias póstumas de Genet. Aludiendo al único 
oficio que aprendió Genet, el cortometraje en 16 mm 
transferido a vídeo titulado The Typographer (2019) 
muestra la composición tipográfica de la última 
frase escrita por el autor: «Poner a cubierto todas 
las imágenes del lenguaje y utilizarlas, pues están en 
el desierto, adonde hay que ir a buscarlas.» Palabras 
que sugieren una meditación sobre la posición del 
poeta como testigo de la historia.

La trilogía videográfica The Speeches Series (2012-
2013) analiza el lenguaje, el trabajo y la condición 
de ciudadanía. En el primer capítulo, Mother Tongue 
(2012), cinco hablantes de lenguas ágrafas que viven 
en los suburbios de París seleccionan, traducen, 
memorizan y recitan fragmentos de destacados 
textos sobre cultura contemporánea de Aimé 
Césaire, Abd el-Krim el Jatabi, Malcolm X, Mahmud 
Darwix, Édouard Glissant y Patrick Chamoiseau. 
Filmado en Génova, el segundo capítulo, Word on the 
Streets (2013), aborda las nociones de ciudadanía 
y pertenencia a través de manifiestos concebidos 
y presentados por miembros de comunidades 
migrantes. En el último capítulo, Living Labour (2013), 
cinco trabajadores indocumentados que viven en 
Nueva York hablan públicamente sobre el trabajo 
y sus articulaciones con el estatus de ciudadanía. 
En conjunto, los tres capítulos evolucionan 
progresivamente desde posiciones individuales 



hasta converger en una voz y una agencia colectivas.

The Magic Lantern Project (2022) es una 
instalación con técnica mixta (videoinstalación, 
objetos, serigrafías y tapiz) que se inspira en la 
fantasmagoría, una propuesta en forma de linterna 
mágica que combina la proyección de imágenes 
con el relato oral. Inventada por Robertson 
inmediatamente tras la Revolución Francesa, 
la «espectrología» servía para la invocación 
de fantasmas y, en particular, de filósofos de 
la Ilustración y personas fallecidas durante el 
periodo revolucionario con el fin de que pudieran 
seguir «hablando en público». Khalili vincula esa 
«espectrología» con el nacimiento del Portapak, 
un invento de mediados de la década de 1960 
que transformó la producción de imágenes en 
movimiento. Animada por Jean Genet, Carole 
Roussopoulos (1945-2009) adoptó rápidamente 
esta nueva tecnología, convirtiéndose en una 
pionera de la creación videográfica feminista (como 
se hace patente también en Foreign Office). En 
septiembre de 1970 viajó hasta Amán junto a Genet 
para filmar a los supervivientes de las masacres de 
refugiados palestinos perpetradas por el ejército del 
rey Hussein. El vídeo resultante, The Nero of Amman, 
se ha perdido, borrado por el deterioro progresivo de 
la película a medida que se exhibía. En esta metáfora 
visual, Khalili medita sobre el poder de la imagen en 
movimiento como espectrología potencial.

Por último, la instalación The Circle (2023) continúa 
y cierra la investigación iniciada con The Tempest 
Society en torno al MTA y sus grupos de teatro 
Al Assifa y Al Halaka, cuya actividad culminó con 
la candidatura de un miembro de Al Assifa a las 
elecciones presidenciales francesas de 1974, 
en un ejercicio de visibilización que proponía 
traspasar los límites de la estética teatral para 
obtener una representación sociopolítica. En 
The Circle, Mia y Lucas, ambos de ascendencia 
magrebí y establecidos en Marsella, excavan en ese 
legado olvidado de la historia de la inmigración. 
Simultáneamente, antiguos miembros del MTA y 
de los grupos de teatro asociados al movimiento 
vuelven a poner en escena algunos fragmentos de 
sus actuaciones. El proyecto cuestiona la posibilidad 
de subvertir la invisibilización de ciertos grupos, 
fomentando la representación de historias antes 
silenciadas o no documentadas y su transmisión en 
la esfera pública. 

Al salir de las salas de exposición, una constelación 
histórica similar se refleja a través de la música con 
carátulas de álbumes pertenecientes a la colección 
del artista y músico Youcef Rocé Kaminsky. En esta 
propuesta, concebida por Khalili como una carta 
blanca otorgada a un colega que admira, Rocé 
comparte su propia constelación musical en relación 
con las ideas emancipatorias, mediante carátulas 
de álbumes de canciones y música producidas en 



solidaridad con grupos migrantes y movimientos de 
liberación de Latinoamérica, Asia, África, Oriente 
Medio y Europa. También se muestran aquí dos 
fotografías en homenaje al padre de Rocé, Adolfo 
Kaminsky (1925-2023). Nacido en Argentina en 
una familia de inmigrantes judíos rusos, Adolfo 
Kaminsky fue miembro de la resistencia francesa 
y ayudó a falsificar documentos de identidad 
durante la Segunda Guerra Mundial que salvaron 
la vida a miles de judíos. Tras la guerra, valiéndose 
de su profesión de fotógrafo, siguió utilizando sus 
habilidades como falsificador para colaborar con la 
lucha por la independencia de Argelia, así como con 
la oposición antifranquista en España y el Congreso 
Nacional Africano de Nelson Mandela, entre otras 
organizaciones.

A través de las múltiples capas que componen los 
proyectos de investigación a largo plazo de Bouchra 
Khalili, Entre círculos y constelaciones invita a meditar 
sobre las complejas relaciones entre poesía, relato 
oral, performance, creación de imágenes y el lugar 
que ocupan quienes son testigos de la historia.

Comisariado: Elvira Dyangani Ose y Hiuwai Chu



EXPOSICIÓN

Comisarias
Elvira Dyangani Ose
Hiuwai Chu

Coordinación
Meritxell Colina

Estudiante en prácticas
Carla Satué

Registro
Guim Català
Marisa Latorre

Conservación preventiva y 
restauración
Lluís Roqué

Diseño expositivo
Albert Pérez-Palos
Núria Oliver

Audiovisuales
Albert Toda
Joan Sureda
Benjamin Brix
Félix Rouaud
Johannes Schmelzer-
Ziringer

Comunicación
Carla Ventosa
Maria Fernández
Marta Velázquez
Clàudia Murall
Teresa Tejada

Medios digitales
Lorena Martín
Inma Palomar 

Servicios generales
Alberto Santos
Elena Llempén

Atención al público
Carme Espinosa
Magma Cultura

Iluminación
Toni Rueda

Gráfica
Palosanto Comunicación 
Gráfica

Traducciones
Mireia Carulla
Antoine Leonetti
Maite Lorés
Keith Patrick

Transporte
TTI

Montaje
Artpercent

Campaña de comunicación
Taller Torrents

Limpieza y servicios 
generales
SIRSA

Seguridad
Securitas Seguridad España, 
S. A.

Mantenimiento y servicios 
generales  
ISS
Penny Wise



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

#BouchraKhalili

Coproducido con:

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.

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.

Conversación inaugural
Jueves 16 de febrero, a las 18.30 h
Conversación inaugural entre Bouchra Khalili y Elvira Dyangani Ose.

Visitas 
Los viernes, a las 18 h. A 
cargo de pli-é collective, grupo 
de investigación y curadoría 
formado por Eva Paià, Marina 
Ribot Pallicer y Angelica 
Tognetti.

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

Publicación

La exposición en el MACBA concluirá con la presentación de 
la publicación, que documenta una selección de obras de la 
artista y su nueva producción, The Circle, en las salas del museo. 
Cuenta también con ensayos de la propia Khalili, KJ Abudu, Övül 
Durmusoglu, Olivia C. Harrison, Rocé y una conversación de la 
artista con Omar Berrada. La publicación ha sido diseñada por 
Pascal Sémur.


