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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. Planeado 
como un proyecto audiovisual, FONS es una serie 
documental desde la que artistas de la Colección MACBA 
hablan de su obra. Esta serie cuenta asimismo con un 
montaje sonoro específico diseñado para la radio, FONS 
AUDIO, realizado a partir de conversaciones con los artistas. 
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FONS AUDIO #11 
Muntadas 
 
La obra de Muntadas es un estudio exhaustivo del proceso comunicativo y de sus 
múltiples implicaciones en la sociedad. En FONS AUDIO # 10, el artista catalán 
repasa algunas de las obras que forman parte de la Colección MACBA, y las ubica 
en un marco general de producción y evolución conceptual desde los años 
setenta hasta la actualidad. 
 
 

01. Sumario 
 
La obra de Muntadas (Barcelona, 1942) existe y se desarrolla en un área gris del 
inconsciente colectivo. Esa en la que se producen actos comunicativos, que, sin 
embargo, quedan inevitablemente enterrados bajo capas de códigos, signos y 
simbolismos.  
 
Charles Babbage, uno de los precursores de la era de la información, especulaba 
en su tratado de teología natural The Ninth Bridgewater Treatise (1838) con la 
idea de que todas las palabras pronunciadas a lo largo de la historia están de 
algún modo registradas en el aire, flotando, esperando a ser recuperadas, pero 
invisibles. De una forma parecida, los vídeos, instalaciones, fotografías y 
publicaciones de Muntadas tratan de descomponer y dejar al descubierto uno o 
varios de los estratos simbólicos que conforman nuestros canales informativos. La 
minuciosa observación de los fenómenos perceptivos, la semiótica, las prácticas 
de la censura, la contraposición entre objetividad y subjetividad, los medios de 
masas o de las jerarquías políticas permiten reducir este gigantesco ejercicio 
epistemológico a un único término: el de “sociedad”. La trayectoria de Muntadas 
constituye al fin y al cabo un análisis exhaustivo de la sociedad como fenómeno 
emergente; una lectura comprometida que requiere del espectador una 
interpretación activa para ver y comprender más allá de las estructuras 
sociopolíticas levantadas alrededor del acto comunicativo. 
 
A partir de las experiencias subsensoriales de principios de los setenta, en las 
que Muntadas ve el comienzo real de su obra, –entendida como un continuo 
conceptual en permanente evolución–, el artista repasa en esta entrevista varias 
piezas a través de las cuales se ponen de manifiesto inquietudes e ideas 
articuladas para llamar la atención del público sobre detalles del proceso 
comunicativo: el discurso, el medio, el mensaje y su comprensión. 
 
 

02. Obras de Muntadas en la Colección MACBA 
    

Objeto-poema táctil, 1972 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
Margrit y Antoni Mercader 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18654 
 
Proyecto documentos. Tierra, Aire, Agua, Fuego, 1973 
Colección MACBA. Fondo del Ayuntamiento de Barcelona 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=29829 

 

Punt d'informació. Cadaqués Canal Local, 1974 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22209 
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[Muntadas y Enric Franch durante el montaje de Colección MACBA. Muntadas. 
Between the Frames: The Forum (Barcelona), 1983-1993 (2011)  en el 
MACBA, 2011] 

 

 
 
 

    
Cartel de la exposición en la Galeria Cadaqués: Cadaqués Canal Local, 1974 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Dipósito 
Familia Bombelli 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27598 
 
Emissió / Recepció, 1974 (2002) 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Donación 
del artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19352 
 
Projecte Cadaqués Canal Local, 1974 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Depósito 
Familia Bombelli 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27600 

 

Punto de información. Barcelona Distrito Uno, 1976 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=22211 

 

On Subjectivity, 1978 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18820 

 

Between the Frames: The Forum, 1983-1993, 1983-1993 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Colección 
Fundación Repsol 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=31171 

 

Especific: Peluqueria. Sèrie: "STANDARD/Especific, Espécifique, Specific", 1989 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17316 

 

Standard. Sèrie: "STANDARD/Especific, Espécifique, Specific", 1989 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17317 
 
TVE: primer intento, 1989 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=21145 
 
Video is television?, 1989 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=31173 

 

CEE, 1991 
Colección MACBA. Procedente del Fondo de Arte de la Generalitat de Catalunya 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=17318 

 

Portrait, 1994 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18642 
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[Muntadas On Subjectivity, 1978] 

 

 
 
 

 
Portraits, 1995 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=18655 
 
On Translation: The Audience (Barcelona), 1998 (2002) 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Depósito 
del artista 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=19353 
 
Meeting MACBA, 2002 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Edición 
Fundació MACBA, 2002 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=28746 

 

Media Sites / Media Monuments, 2007 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=26939 

 

Political Advertisement VII: 1952-2008, 2008 
Colección MACBA. Consorcio Museu d'Art Contemporani de Barcelona  
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=31174 

 

Videotape Cadaqués, s.d. 
Colección MACBA. Fundació Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Depósito 
Familia Bombelli 
http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id
=27599 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 

Página del MIT Visual Arts Program, donde Muntadas es profesor invitado 
http://visualarts.mit.edu/people/faculty/faculty_muntadas.html  
 
The File Room es una base de datos abierta sobre casos de censura. Uno de los 
primeros proyectos de arte online, empezado en 1994 
http://www.thefileroom.org  
 
On Translation, una obra que trata sobre las ideas de traducción, transcripción e 
interpretación del lenguaje, se ha presentado en varios formatos, incluyendo esta 
muestra digital en la galería online äda'web 
http://www.adaweb.com/influx/muntadas  
 
Entrevista con Michèle C. Cone en 2005 
http://www.artnet.com/Magazine/features/cone/cone6-9-05.asp  
 

 
04. Créditos 
 
Producido por Roc Jiménez de Cisneros. Voces: Lucrecia Dalt y Roc Jiménez de 
Cisneros. Documentación y entrevista: Roc Jiménez de Cisneros. 
 
 
 

05. Licencia 
 
2011. Todos los derechos reservados. © de los temas de los artistas y/o de los 
sellos discográficos.  
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