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La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. FONS ÀUDIO  
es una serie documental desde la que artistas de la 
Colección MACBA hablan de su obra en primera persona.  

FONS ÀUDIO #55 
Núria Güell 
La práctica artística de Núria Güell (Vidreres, 1981) se origina siempre a partir 
de una contradicción o conflicto social por el cual la artista se siente interpelada 
o directamente afectada. Se inician así largos procesos de trabajo colaborativo en
los que la escucha, la investigación legal, la negociación, la confrontación y
también las complicidades y los afectos se convierten en herramientas creativas
primordiales. La suya es una práctica de vida, desde la que asume riesgos
legales, físicos y emocionales. En FONS AUDIO #55 Núria Güell nos habla sobre
los procesos, conversaciones, investigación y formalización que acompañaron a
Ayuda Humanitaria (2008-2013), pieza que inicia durante sus años de estancia
en Cuba y que, desde 2021, forma parte de la Colección del MACBA.

01. Sumario

Núria Güell estudia Bellas Artes en la Universitat de Barcelona, especializándose 
en escultura (1998-2003). En 2008 se marcha a Cuba para estudiar en la 
Cátedra de Arte Conducta de Tania Bruguera en La Habana. Güell ya había estado 
allí en 2004, cursando las últimas asignaturas de su carrera en el Instituto 
Superior de Arte. Por lo tanto, cuando vuelve el 2008 ya conoce la realidad social 
de la isla, lo que no significa que llegue a comprenderla en toda su complejidad. 
Y es justamente en el cruce de la necesidad de moverse en ese contexto y sus 
maneras de hacer, de donde surgen piezas como Acceso a lo denegado (2008), 
Aportación de agentes del orden (2008-2009) o Ayuda Humanitaria (2008-
2013).  

En Ayuda Humanitaria, Güell convoca un concurso en el que se ofrece como 
esposa al chico cubano que le escriba la carta de amor más bonita del mundo. En 
este trueque, la artista se compromete –a través del matrimonio– a conseguirle al 
ganador los medios para abandonar la isla de forma legal y adquirir la 
nacionalidad española a cambio de que él forme parte de su proyecto artístico. La 
obra, que duró cinco años, expone las injusticias y desigualdades que se 
inscriben en las biografías de tantas personas en la aplicación de las leyes 
migratorias cubanas y españolas; las disonancias del contrato matrimonial como 
supuesto garante de amor, legalidad y nacionalidad, así como las relaciones de 
poder asimétricas que se establecen en nombre del humanitarismo. La 
disposición formal de la pieza va variando en cada presentación y se actualiza 
como la vida misma. Para la muestra del MACBA, Intención poética (2022-
2023), Núria ha ideado una instalación que reproduce la estética de un salón-
comedor de una hipotética casa cubana, en el que también se incluyen las cartas 
presentadas a concurso, el video que registra los diferentes momentos de la obra 
y otras huellas del proceso.  

Núria Güell ha continuado reflexionando sobre cuestiones de identidad nacional, 
leyes migratorias y políticas poscoloniales en piezas como Fuera de juego (2009), 
Too Much Melanin (2013), Análisis sobre el discurso (2016) o Apátrida por 
voluntad propia (2015-2016). Güell ha trabajado también en torno a la situación 
del acceso a la vivienda tras la crisis del 2008. Ha arremetido contra los abusos 
del sistema carcelario y policial. Ha investigado cuestiones de prostitución, 
proxenetismo y explotación sexual infantil. Ha intentado hackear la impunidad de 
los sistemas financieros y bancarios de la economía global. Ha analizado las 
carencias en derechos laborales y atención a los cuidados, a la vez que 
reflexionaba sobre modelos de maternidades y feminidades. Y, de modo 
transversal en todos sus proyectos, ha diseccionado las contradicciones de la 
propia institución artística. Consciente de que el arte es el campo desde el que 
ella opera, Güell convierte a la institución-arte en el propio medio artístico, 
tensando sus límites y sistemas de funcionamiento para acabar ocupándola con 
todas esas historias, las que normalmente no se quieren escuchar.   

Güell asume las contradicciones y lugares incómodos que surgen en sus procesos 
de trabajo y los integra como parte sustancial de la obra. La suya es una práctica  

Contenidos del PDF: 

01. Sumario
02. Enlaces relacionados
03. Créditos
04. Licencia

Producción: Violeta Ospina. Documentación y guión: Loli 
Acebal. Entrevista: Loli Acebal, Ricardo Cárdenas, Txe 
Roimeser y Anna Ramos.  

http://rwm.macba.cat 



 
 

 
[Núria Güell, “Ayuda humanitaria”, 2008-2013. Colección MACBA. Depósito 
de la Generalitat de Cataluña. Colección Nacional de Arte Contemporáneo]  
 
 

 
colaborativa porque se activa solo en el momento en que la artista entra en 
relación con otros, ya sean éstos cómplices, colaboradores —voluntarios o no— o 
instituciones. Güell tensiona el sistema con sus propias estrategias, moviéndose 
siempre en los porosos márgenes de la legalidad, la alegalidad y la ilegalidad, con 
sus respectivos y también porosos códigos éticos y morales, que después de cada 
proyecto quedan tectónicamente afectados.   
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