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FONS AUDIO #9 
Rita McBride 
 
Los trabajos de Rita McBride (Des Moines, Iowa, Estados Unidos, 1960) se 
sitúan en un terreno fronterizo entre la escultura, la arquitectura y el diseño 
industrial. Partiendo de una apropiación crítica de objetos de la vida cotidiana, la 
artista modela piezas enigmáticas que nos obligan a cuestionarnos la naturaleza 
de los símbolos que conforman nuestra cultura. En FONS AUDIO #9 McBride nos 
habla de Arena (1997) y Jiffy Map (2008), obras que forman parte de la 
Colección MACBA. 
 
01. Sumario 
 
Las obras de Rita McBride exploran los límites entre arquitectura, escultura e 
instalación. La artista rescata elementos aparentemente accesorios de nuestro 
paisaje urbano y los recontextualiza alterando sus dimensiones, sus materiales y 
su relación con el espacio circundante. Aparcamientos, graderías, tuberías, 
sistemas de ventilación, torres de agua o toldos son solo algunos de los 
dispositivos a partir de los cuales McBride realiza sus operaciones metafóricas. 
Con ello el espectador experimenta, tras un primer momento de familiaridad y 
reconocimiento de las formas expuestas, una fase de extrañamiento que le obliga 
no solo a replantearse su relación con el propio evento expositivo sino también a 
reflexionar sobre el significado que comúnmente le atribuimos a los espacios y a 
los materiales. La utilización de materiales como la rafia, el cristal de Murano, el 
mármol de Carrara, el bronce o la tela, asociados a los elementos urbanos antes 
citados, ilustran las contradicciones inherentes entre la producción en masa y la 
manufactura o entre la alta y la baja cultura.  
 
La arquitectura de la modernidad, el diseño industrial y la escultura minimal son 
tres de los referentes básicos que podemos rastrear en su obra y a los que 
McBride se aproxima con mirada analítica, crítica y no exenta de ironía. Arena 
(1997), que pasó a formar parte de la Colección MACBA en 2009, es una 
inmensa gradería de contrachapado, cubierta de twaron y resina epoxi, que ocupa 
las salas del museo convirtiéndolas en una suerte de espacio performativo abierto 
a la improvisación. Con su disposición teatral, Arena, increpa al visitante y lo 
convierte a la vez en espectador y actor de su propia experiencia artística. En 
Jiffy Map (2008), la otra obra de la artista presente en la Colección MACBA, 
McBride altera la escala de una plantilla de un mapa escolar, aludiendo a todos 
aquellos objetos de nuestro pasado cotidiano que han quedado fuera de uso pero 
que aún permanecen cargados de ideología en nuestro imaginario.  
 
También cabe mencionar sus intervenciones en el espacio público, entre las que 
se encuentran: Salford Arena en Manchester (2002), Mae West en Munich 
(2003) y Carbon Obelisk en Essen (2010). La artista desarrolla asimismo una 
destacada actividad editorial, implicándose en la producción de los catálogos de 
sus exposiciones, que lejos de limitarse a ilustrar las obras adquieren una vida 
artística propia.    
 
Rita McBride estudió en el Bard College de Nueva York y en el California Institute 
of the Arts de Los Ángeles. Actualmente vive a caballo entre Nueva York, Roma y 
Düsseldorf, donde es profesora de la Kunstakademie. Su obra se ha mostrado en 
exposiciones individuales en diversas instituciones de Austria, Francia, Alemania, 
Holanda, Suiza y Estados Unidos.  
 
 

02. Obras de Rita McBride en la Colección MACBA 
    

Arena, 1997 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
de la artista  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26868 
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Jiffy Map, 2008 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26868 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 

Rita McBride 
http://www.ritamcbride.net/ 
    
Connie Butler entrevista a Rita McBride en Journal of Contemporary Art  
http://www.jca-online.com/mcbride.html 
 
Obras y exposiciones de Rita McBride en la Galeria Pedro Oliveira de Oporto  
http://www.galeriapedrooliveira.com/archive/artists/rita_mcbride/ritamcbride.htm 
 
Obras y exposiciones de Rita McBride en la galería Alexander and Bonin de 
Nueva York 
http://www.alexanderandbonin.com/artists/mcbride/mcbride.html 
 
Rita McBride en el Witte de With Center for Contemporary Art de Róterdam  
http://www.wdw.nl/participant.php?part_id=271&id=73    
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2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
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