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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 y que en los 
próximos meses recupera y emite las obras radiofónicas de 
Juan Muñoz, artista de la Colección MACBA.  
 
 
 
 
Contenidos del PDF: 
 
01. "Building for music" 
02. Obras de Juan Muñoz en la Colección MACBA 
03. Agradecimientos 
04. Licencia 
 
 
 
 
Entre 1992 y el año 2001, Juan Muñoz llevó a cabo una 
serie de obras en las que utilizaba materiales sorprendentes 
en las manos de un escultor: la voz, la música, el sonido. 
Muñoz concibió y realizó estas obras para que fueran 
transmitidas por la radio, para que circularan a una hora 
determinada del día a través de las hondas hertzianas y 
llegaran a sus receptores conscientes o casuales. Desde 
Ràdio Web MACBA recuperamos estas obras radiofónicas 
con la voluntad de darlas a conocer más ampliamente e 
insertarlas como un complemento de la escultura y escritura 
que el artista practicó continuada y simultáneamente y con 
el ánimo de trascender del espacio físico que Juan Muñoz 
ocupa dentro de la Colección MACBA. 
 
Building for Music (1993), A Man in a Room Gambling 
(1992), Will it Be a Likeness? (1996) y A Registered Patent 
(2001-2002) son obras que utilizan el sonido, la voz y la 
música como material fundamental. Todas ellas comparten 
un estatus particular, al que el artista concedió especial 
atención: debían ser emitidas por radios públicas.  
 

 

LAS OBRAS 
RADIOFÓNICAS DE 
JUAN MUÑOZ 
 
 
 
01. "Building for music" 
 
Building for Music es el resultado de una colaboración con el compositor Alberto 
Iglesias quien, vecino del artista, compartirá con Juan Muñoz intereses y un afán 
de búsqueda constante, aportándole conocimientos y soluciones que van más allá 
de la composición musical. Building for Music es la respuesta de Muñoz a la 
invitación de participar en Sonsbeek 93 (Arnhem, Países Bajos), una exposición 
de arte en el parque y la ciudad holandesa tristemente conocida por los episodios 
bélicos que tuvieron lugar allí a finales de la Segunda Guerra Mundial. Desde el 
principio se concibió como una emisión radiofónica inspirada en dos tipos de 
programa: las emisiones de textos literarios que han abundado en ciertas radios 
públicas europeas, por una parte, y la emisión de música contemporánea, por 
otra. El artista inicia la retransmisión con una advertencia de que va a empezar la 
emisión y enuncia el tema. Este continuará interesando a Muñoz durante toda su 
obra y está íntimamente ligado al desarrollo de la emisión radiofónica misma: los 
diferentes modelos de auditorios, la relación simbiótica, la influencia de la 
arquitectura en la música y en la composición. En efecto, esta es la obra más 
'musicológica' en tanto en cuanto está protagonizada por la contraposición del 
análisis de los problemas de la escucha con los fenómenos relacionados con la 
visión. Estos fenómenos visuales, tal y como se van desgranando en secuencias 
de narración, aparecen ligados a los diferentes efectos de recepción de la luz por 
el ojo 'ayudados' por elementos arquitectónicos o mecanismos de reflejo: las 
confusiones asociadas a las perspectivas (lejanías, efectos hipnóticos, etc.); los 
efectos de reflexión y deformación; los espejos, la percepción o lectura de los 
volúmenes construidos, etc. La narración produce, por el uso de dos tonos de voz 
que sugieren dos tiempos diferentes intercalados, una sensación de compresión 
temporal, de encuentro en la Historia. La distorsión del tiempo de la emisión en 
tiempos históricos adentra al oyente en el campo de la historia inventada, tan 
querido por Muñoz.  
 
En Building for Music aparecen ya una serie de temas y hechos apreciados y 
cultivados por Juan Muñoz en su obra escultórica: la construcción de espacios de 
percepción visual donde el volumen de lo construido está apuntado (los suelos 
ópticos, la escala de las figuras, etc.), la verosimilitud de lo improbable y la 
atención a los problemas de la composición arquitectónica en la historia de las 
ciudades. La relación entre los suelos ópticos y las obras transmitidas por radio 
podrá entenderse si consideramos que una de las mayores fijaciones del artista 
era la consecución de una ficción intensa y dirigida a suplantar las calidades de 
la obra de arte por las calidades de la experiencia del receptor. 
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[Juan Muñoz "The Nature of Visual Illusion", 1994] 
 
 
 

 

03. Obras de Juan Muñoz en la Colección MACBA 
 
"London Balcony" 1987 Escultura/3 dimensiones 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18318 
 
"Popular Songs III" 1987 Instalación  
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18317 
 
"The Nature of Visual Illusion" 1994 Escultura/3 dimensiones 
http://www.macba.es/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22253 
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05. Licencia 
    
2008. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas. 
 
Se han hecho todas las gestiones para identificar a los propietarios de los 
derechos de autor. Cualquier error u omisión accidental, que tendrá que ser 
notificado por escrito a RWM, será corregido en la medida de lo posible. 
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