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¿Puede una única persona afrontar, definir, establecer y liderar las pautas de gestión de 
una institución pública cultural como el MACBA sin que su peso conceptual, intelectual y 
político resulte excesivamente personalista? Dados el papel representativo de las institu-

ciones culturales participadas por los poderes públicos y la necesidad de una producción 
discursiva rigurosa, es posible cuestionarse el valor de la elección de una propuesta indivi-
dual para dirigir un museo como el MACBA. Sin poner en duda la valiosa aportación que 
un gran intelectual puede brindar a la institución, también cabe preguntarse ¿qué es más 
importante para la institución: un único discurso personal definido y brillante -que puede 
volverse ensimismado- o un discurso múltiple, colectivo, complejo y en constante vibración?

Extracto de la nota de prensa emitida por CULTURE WORKERS el 25/02/200
con motivo de la celebración del workshop DIRIGE EL MACBA.

¿UN MACBA BRILLANTE O VIBRANTE?
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Son una serie de workshops, organizados por Ania González (Miembro del P.E.I. del MACBA), Jesús 

Rodríguez Santos (Artista y miembro del colectivo artístico DERIVART) y Paula Mourenza (Creativa publici-

taria especializada en medios interactivos), que intervienen de forma directa campos de reflexión, creación 
o determinadas problemáticas culturales para generar una cartografía que las haga visibles en toda su 

complejidad o en su caso aportar una solución técnica/teórica colectiva a partir de un análisis crítico, de la 
aplicación de un método, en un tiempo y un espacio mediado, interrumpido, distanciado - apto para 
reflexionar – desde la urgencia, -en la circunstancia-.

Este método implica el trabajo activo de los asistentes; mantiene la conciencia de su propia construcción 
elaborada por los “agentes” que participan (no consumen) un discurso/narración y en base a esa participa-

ción elaboran sus propios microdiscursos/ narraciones evitando así simples desplazamientos de unas 
voces de autoridad a otras y permitiéndonos elaborar propuestas transversales, de una radical potencia 
performativa dentro de su acción restringida, determinada, capaces de designar por sí mismas un opera-

dor idóneo que las ejecute.

La serie de talleres Culture Workers, está dirigida a todos los potenciales "trabajadores de la cultura", tanto 

profesionales del sector como quienes lo bordean, y plantea intervenciones en casos concretos del 

contexto cultural susceptibles de ser revisados. Su objetivo es generar nuevos proyectos, estrategias o 
propuestas que permitan redefinir, rediseñar o refrescar de forma eficaz y operativa cada caso tratado.

DIRIGE EL MACBA
El candidato colectivo.

CULTURE WORKERS
Workshops para la acción cultural.

DIRIGE EL MACBA fue el primero de estos workshops surgido de la apertura del proceso de selección de 
un nuevo director para el museo y se celebró en las instalaciones de Hangar del 29 de febrero al 2 de 
marzo con la intención de proponer, frente a la convencional opción personalista, una candidatura colectiva 
capaz de convertir en operativa la implicación de todos sus agentes.

Los participantes que formaron la colectividad implicada en la elaboración de la presente propuesta suman 
un total de 18 personas de perfiles heterogéneos personal o profesionalmente vinculados al sector cultural: 
miembros del Programa de Estudios Independientes del Macba, gestores culturales, estudiantes de Bellas 

Artes, profesionales de marketing y publicidad, arquitectos y artistas.

La metodología de trabajo se basó en una propuesta de equipos de trabajo flexibles que debían definir y 
abarcar las diferentes áreas de creación del programa de dirección para el museo. Para establecer las 
pautas de trabajo iniciales, se hizo una presentación de la filosofía del workshop Culture Workers, se 
presentó la metodología a seguir, se contó con la ponencia del participante de Proyectos Asociados 
(Arteleku) Ricardo Antón, como valoración de la eficacia metodológica del mecanismo de trabajo, y se 
elaboró una exhaustiva exposición del status actual del MACBA, su contexto y organigrama así como de 
las líneas discursivas del programa del anterior director del museo Manuel Borja-Villel.

Durante el proceso de trabajo de este workshop, se ha pretendido poner en común los puntos de mira, las 

necesidades, las inquietudes, los posicionamientos intelectuales de los actores participantes, así como 

cada una de sus visiones, mediante un trabajo mixto de aportación personal e integración colectiva del 
material en el presente documento que se presenta como propuesta y como directora del museo capaz de 

designar los agentes que deben operarla.
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El actual modelo teórico del MACBA supone una nueva forma de producción, interpreta-
ción y construcción de pensamiento artístico que, en un giro radical, ha decidido adoptar 
como lineas de fuerza las aportaciones de los más potentes discursos contemporáneos.

Dicho esto, tras el análisis de las estructuras operativas del museo y desde las experien-
cias de participación en el mismo, es necesario decir también que la construcción y 
transmisión de este nuevo modelo teórico mediante la utilización/reutilización de disposi-
tivos no basados absolutamente en su especificidad corre el riesgo de paralizar, debilitar 
y finalmente desactivar la necesaria potencia transformadora de este discurso.

Sin olvidar que el cambio de dispositivos estructurales, institucionales y legales por su 
naturaleza es siempre un proceso retardado en el tiempo respecto a las transformacio-
nes operativas, sociales o fácticas que lo motivan, y tampoco que este proceso de 
cambio ya ha dado sus primeros pasos con la definición del museo como una institución 
mixta, la apertura a “nuevas formas de protagonismo social” a través de proyectos como 
Las Agencias o Cómo queremos ser gobernados, los cambios en las prácticas expositi-
vas como los operados por la muestra “Historias sin argumento, el cine de Pere Portabe-
lla” o la mayor y mejor accesibilidad a los fondos documentales así como su despatrimo-
nialización a través de la utilización de licencias Cretive Commons, sin embargo estos 
pasos no son suficientes.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona es necesario crear, producir e 
implementar nuevas ESTRUCTURAS que sirvan de base a la creación de HERRA-
MIENTAS de MEDIACIÓN que procedimenten, canalicen y articulen DISPOSITIVOS 
de AGENCIA, CRÍTICA, TERAPIA, POLÍTICA Y CIUDADANÍA realmente operativos y 
dirigidos a posibilitar acciones e intervenciones crítico-sociales.

Esta necesidad que teórica e intelectualmente ha sido asumida por el equipo directivo 
del MACBA, a día de hoy todavía no ha penetrado en el museo, no ha llegado a transfor-
mar sus dinámicas internas, su estructura organizativa, espacial y de relación. Es más, 
en cuanto a sus relaciones internas y con los diferentes públicos no sólo sería necesaria 
la creación o redefinición de las mencionadas ESTRUCTURAS si no la creación, produc-
ción e implementación de INFRAESTRUCTURAS DE MEDIACIÓN hasta ahora inexis-
tentes.

Es por esto que la propuesta que aquí os presenta CULTURE WORKERS es una PRO-
PUESTA DE NUEVA GENERACIÓN .

REPRODUCIR EL DISCURSO Y CAMBIAR EL MODELO 
VS .

CAMBIAR EL DISCURSO Y REPRODUCIR EL MODELO
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La propuesta se vertebra entorno a una articulación estructural y un reparto competencial 

de nueva generación para el museo.

La estructura organizativa existente convierte al MACBA es una institución mixta de com-

posición pública y privada que actúa y se manifiesta a través del Consorci, del que como 

sabemos forma parte la Generalitat de Catalunya, el Ayuntament de Barcelona, el reciente-

mente incorporado Ministerio de Cultura (hasta aquí la representación pública de esta 

institución) y la Fundación MACBA . El órgano de gobierno es el Consejo General y la 

Comisión delegada de la que forman parte miembros de todos los núcleos anteriormente 

citados.

El Director del MACBA , según la actual configuración convive con todos estos actores 

públicos y privados en una complejidad de relaciones de jerarquía, colaboración, asesora-

miento y dependencia.  Es el responsable de ejecutar los acuerdos del Consejo General, 

de prestarle asesoramiento técnico al Consorci, el responsable de la dirección artística del 

MUSEO, del que es persona física representante, y ostenta también la dirección de todo el 

personal. Si bien la aportación de fondos para la gestión y el normal funcionamiento del 

museo los aportan las instituciones públicas, los recursos para la adquisición de obras y 

gestión de la colección los aporta la Fundación MACBA y son de carácter privado.

Culture Workers propone la sustitución del cargo unipersonal de Director por la dirección 

conjunta, coordinada e interrelacionada de un colectivo de 5 departamentos representa-

dos cada uno de ellos por un coordinador de equipo (cargo de naturaleza rotatoria y elegi-

do en base a criterios de mérito y adecuación de programa a ejecutar dentro del marco 

discursivo del museo) que decide de forma “colectiva” ( capaz de integrar decisiones con-

sensuadas, refrendadas o conflictos abiertos) y que tendrá las mismas competencias y 

obligaciones que la actual figura del Director.

Tal  y como se explicará en el cuerpo de la propuesta, ésta es una ESTRUCTURA INTERNA 

de nueva generación articulada a través de DISPOSITIVOS colectivos,  basada en la espe-

cificidad discursiva, social  e institucional del MACBA y resultado de la fuerza operativa de 

esta propuesta concreta que abarca la complejidad del museo como un organismo articu-

lado y sostenible, física y teóricamente, en su disposición arquitectónica y en la produc-

ción de discursos y programas.

Los departamentos propuestos son:

Formación y Educación, Investigación, Fondos, Mediación y Relaciones externas.

El desarrollo funcional y competencial particular de cada uno de ellos será algo a estudiar 

y construir en el caso de que la propuesta fuese designada como ganadora del concurso 

convocado. No obstante se apuntan algunas líneas sobre la composición de los mismos:
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1.

      

 

2.

       

3.

       

En relación con la administración de personal evidenciamos aquí una línea de conflicto 
abierta en torno a la externalización de los servicios culturales o educativos a través de la 

contratación de empresas de “servicios culturales” que proveen de los servicios de visitas 

guiadas a las exposiciones, programas y talleres educativos.

Si ya, la utilización de las anteriores estructuras organizativas internas del museo y sus 

dispositivos generaban dinámicas de incoherencia con las líneas discursivas del MACBA y 

sus propósitos de intervención crítico-social, el acudir a la contratación de personal exter-

no, tratando como “servicios” los programas educativos o las visitas guiadas (en lo que de 

fundamental tiene el primer acercamiento a las exposiciones para un grupo con un interés 

básico de conocimiento más elaborado) es una flagrante contradicción.

Si según los estatutos del museo, las administraciones públicas que forman parte del Con-

sejo General aportan los recursos para la gestión y funcionamiento del mismo, ¿qué rela-

ción se establece entre la aportación de recursos y la capacidad de decisión? Si la direc-

ción de todo el personal es una de las funciones del órgano directivo ¿hasta qué punto 

esos servicios culturales externos no “laboralizan” las relaciones de estos trabajadores 

con el museo? Y si es así y sus horarios, la organización y contenido de sus trabajos son 

asumidos por el MACBA, ¿Constituiría la actividad de estas empresas externas una cesión 

ilegal de trabajadores?

Se propone abrir una línea de trabajo alrededor de este asunto en el nuevo programa de 

dirección del MACBA, que afronte varias posibilidades aquí apuntadas:

1.

      Si la externalización de estos servicios es una decisión irrevocable del Consejo General 

del museo basada en una concesión administrativa inalterable y es competencia del 

órgano directivo ejecutar las decisiones de este Consejo General, es función del órgano 

directivo del MACBA, en ejercicio de su competencia de asesoramiento técnico al Consejo 

General, la redacción de un documento de “buenas prácticas”, requisitos mínimos, están-

Cada departamento desarrollará su área conceptual y práctica en conexión, cons-

tante colaboración y confrontanción con los demás departamentos y con el progra-

ma general del museo.

En cada uno de ellos, habrá unidades de gestión y administración de personal que  

reportarán y apoyarán a las áreas equivalentes de los demás departamentos así  

como un área específica cuya función será la programación, gestión y producción  
de las actividades culturales planteadas en relación con todos los demás departa-

mentos.

Los departamento que de manera más específica, se vean implicados en el desarro 
llo de estas actividades, como puede ser el caso de Investigación, asumirán las  

areas de coordinación.
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dares de calidad y orientaciones pedagógicas y culturales que deben cumplir estas empre-
sas.
   

   2.

      La investigación por parte del museo de la posiblidad de que la actividad de estas 
empresas de servicios culturales constituyan lo que a todas luces parece una CESIÓN 
ILEGAL DE TRABAJADORES, solicitando para ello los oportunos informes técnicos.
   

   3.

      La formación por parte del museo de los profesionales externos en las líneas discursi-
vas y de actuación del mismo, las bases conceptuales, técnicas, sociales, políticas y edu-
cativas de las concretas propuestas expositivas con las que trabajarán y para las que son 
contratados. Esta asunción de la formación sería otro punto más , al igual que los anterior-
mente citados que supondría una laboralización de estas relaciones y nos acercaría de 
nuevo al supuesto de la cesión ilegal de trabajadores. Es necesario aplicar los mecanismos 
y dispositvos legales y administrativos existentes para estos supuestos para cambiar esta 
situación, manifestar opiniones y tomar decisiones que configuren nuevas relaciones de 
intercambio profesional.
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Actuales líneas discursivas del museo: las Agencias, la Crítica, Terapias, las Políticas y la 
Ciudad junto con la Educación artística y la Historiografía.

Culture Workers concluye que estas líneas articulan y atienden a un discurso absolutamen-
te contemporáneo, asumiendo intelectualmente toda la complejidad de las realidades que 
el Arte interpreta, actúa y representa, yendo incluso más allá. Abarca una interpretación y 
un área de estudio que no sólo sirve de guía para la formación de la colección del museo y 
con ella su memoria sino que, como objetivo que era, interpreta y crea nuevas formas para 
pensar el mundo en el que vivimos. No obstante:

Por lo que se refiere a las Agencias, se presenta por el MACBA como proyecto activista de 
intermediación entre una narrativa (el discurso del museo) y unas prácticas y sujetos públi-
cos mediante la acción para generar un espacio público democrático, los talleres y el 
debate como resistencia cultural y la producción frente al consumo.

Las Agencias, como línea discursiva, está propuesta en varios sentidos: en el de otorgar 
poder y autonomía a los públicos, en el de micro-institución: un organismo de mediación 
entre el museo y la ciudad y por último en relación a la circulación de los discursos.

Todo ello se ha materializado única y exclusivamente en líneas de investigación principal-
mente representadas en el Programa de Estudios Independientes.

Si bien, la investigación es una herramienta y una dedicación prioritaria e indispensable, 
a medida que ésta avanza y así creemos que es actualmente (al menos esas bases son 
suficientemente sólidas como para cimentar un programa de estudios museísticos de dos 
años) debe ser aplicada también al funcionamiento interno del museo de manera con-
creta.

Esta tarea no puede realizarse partiendo únicamente del ánimo, la voluntad o el propósito 
de hacerlo, incorporándola a un modelo preexistente de programación, haciéndola partíci-
pe de una estrategia de difusión rígida y convencional. que por no ofrecerle una infraestruc-
tura adecuada corre el riesgo de desactivar si no, los discursos de autoridad que se acer-
can al él sí la EXPERIENCIA de esos PÚBLICOS interrelacionados e interconectados 
entre sí a los que los esfuerzos de MEDIACIÓN del museo van dirigidos.

Reflexión sobre el papel de la crítica de arte y sus posibilidades de ACCIÓN e INTER-
VENCIÓN en la esfera pública. Se abre don la línea discursiva CRÍTICA. ¿Cuál es el víncu-
lo entre la crítica al sistema capitalista y la crítica de arte. En cuanto el discurso de la crítica 
de arte se relaciona con la acción política, social o crítico-social esta relación no puede 
consistir en una suma de fuerzas o intenciones sin una estructura interna que las funda-
mente, redistribuya y ordene (colocar de acuerdo con un plan o de modo conveniente –útil, 
oportuno, provechoso-) según su propósito.

Es fundamental  activar el conocimiento, el acercamiento y el contacto para la recuperación 
del DESEO entendido como aquello que mueve a un sujeto hacia un objeto, el deseo gene-
rador de acción. Y diferenciar el verdadero deseo de una falsa seducción o persuasión 
estetizada o no. Equívoco que puede darse en ambas partes, discurso crítico del museo y 
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acción o intervención política con la que se relaciona.

El MACBA en la siguiente de sus líneas discursivas, las TERAPIAS menciona el requisito 
indispensable para lograr un alivio sintomático, la mejoría de aquello de lo que uno se queja 
y produce insatisfacción: poner a trabajar el deseo.

Esta línea discursiva está también orientada hacia el entendimiento del trabajo como gene-
rador de otros procesos distintos de productividad y sociabilidad más difusos. Traslada el 
valor del trabajo hacia su potencia creativa y designa a ésta como generadora de formas 
inéditas de auto – construcción subjetiva.

La necesidad de actuación de este discurso dentro de la naturaleza de las relaciones labo-
rales que se dan en el Museo resulta más que evidente, tal y como se expondrá en el punto 
referente a la estructura interna y organigrama del mismo y la línea de conflicto abierta en 
relación con la externalización de sus servicios y procesos de contratación laboral, que si 
en principio parecen  competencia de la administración pública esta delimitación de com-
petencias no nos parece que esté clara ni operativa ni jurídicamente.

Es en la línea discursiva de las POLÍTICAS en la que se conceptualizan los PUBLICOS 
como formas híbridas de esferas públicas que mediante nuevos mecanismos de opinión y 
decisión fuerzan la negociación y recombinación de sus relaciones.

Esta capacidad agencial y transformadora de los públicos heterogéneos es algo que inelu-
diblemente debe configurar las relaciones e intervenciones internas, urbanas y sociales del 
museo así como  vertebrar las implicaciones y reivindicaciones dirigidas a la institución 
museística por parte de sus actores y empleados en un ejercicio responsable y crítico de 
sus capacidades operativas.

En definitiva, además de actuar e implicar estas líneas en la configuración de la estructura 
interna, proponemos la necesaria interactuación entre ellas mismas.
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Los fondos del MACBA incluyen las actividades de conservación, adquisición, interpreta-

ción expositiva y archivo de las obras de arte que lo componen.

En cuanto a la conservación, más allá de sus requisitos técnicos es importante salientare-

saltarr la necesidad de adecuar los métodos de conservación  a la naturaleza de las obras 

de arte teniendo muy en cuenta los procesos de producción y exposición de las mismas 

sobre todo en lo que se refiere a las obras efímeras, al “work in process" o formatos conce-

bidos para la experimentación interactiva. Si la naturaleza de la obra exige o propone una 

participación táctil, sonora o consultiva proponemos una mayor investigación sobre cómo 

conservarla sin coartar sus propósitos originarios.

Este criterio de conservación también se tendría en cuenta en cuanto a la consulta de los 
fondos documentales y bibliográficos, equilibrando la necesidad de conservación  en buen 
estado con la mayor accesibilidad posible incluso mediante la puesta a disposición de los 

diferentes públicos de "reproducciones de uso"

Se establecen nuevos puntos orientativos para la constitución de los FONDOS del museo:

a.    La inclusión del archivo en los fondos: El archivo trasciende su naturaleza de mero 

registro para activarse en relación con la colección y como mecanismo para la adquisición 

(patrimonial o no) de obra, documentos de artista, bibliografía, etc..

b.    Se añade un nuevo punto de referencia historiográfica: la celebración en 1977 de 

las primeras elecciones democráticas en España.

c.     Se incluyen en el mapa geopolítico de la colección y sus fondos las propuestas artís-

ticas y discursivas pertenecientes a ámbitos geográficos, académicos, históricos y 

políticos más amplios que los europeo-anglosajones occidentales.

d.     Se proponen criterios de adquisición  más equilibrados entre lo internacional, lo 

nacional y lo local.
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Esta propuesta incide en la necesaria adecuación, flexibilización, apertura y conexión 
de los departamentos organizativos competentes para cada exposición (interrelacionados 
e interconectados en sí y entre ellos), con las líneas discursivas de investigación, educación 
y mediación así como del personal laboral interno y externo implicado.

Con el propósito de actuar las líneas y planteamientos discursivos del museo en su estruc-
tura interna tal y como se propuso en el primer apartado de la propuesta, es de absoluta 
necesidad que se de una efectiva vinculación a las propuestas expositivas de todo el per-
sonal del museo implicado mediante PROCESOS DE FORMACIÓN continua impartidos en 
el museo.* 

ESPACIOS:

ARTICULACIÓN FUNCIONAL DE LOS ESPACIOS: Creemos necesaria la ARTICULA-
CIÓN DE ESPACIOS, estructuras y recursos humanos empleados EN FUNCIÓN de las 
necesidades, conflictos, discurso, rupturas, reflexiones o intervenciones planteadas por la 
obra/, el montaje,/ la exposición/, los públicos,/ el artista/creador/colectivo/, los críticos.

Según este planteamiento sería posible la utilización de espacios que no están dentro de 
las salas de exposición, tales como los espacios de tránsito, la fachada, la terraza o lugares 
inutilizados para la programación de formatos artesanales tales como danza contemporá-
nea, video-danza, performance, teatro o conferencias (cuando así lo requieran, especial-
mente por el tipo de discurso).

Incluso, en línea con el planteamiento discursivo, se hace obvia la necesidad de abrir el 
espacio expositivo al espacio urbano u otros lugares ajenos al museo, asumiendo, cuando 
la propuesta expositiva así lo requiera el procedimiento burocrático, de gestión o posible 
colaboración con instituciones, empresas y todo tipo de actores implicados para que esto 
sea posible.

LA CAPELLA DELS ANGELS COMO RECEPCIÓN DE PROPUESTAS EXTERNAS: Otro 
de los puntos propuestos por Culture Workers para este programa es la apertura puntual 
del espacio de LA CAPELLA DELS ANGELS, fuera del núcleo arquitectónico y anexo al 
mismo a proyectos expositivos comisariados por agentes externos.

* Con esta propuesta no obviamos el con!icto que supone asumir la formación de trabajadores externos en relación a la "cesión de trabajadores" 
y los procesos de "delización de trabajadores como alternativa a la contratación inde"nida.
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El objetivo de esta apertura es incentivar la participación de los actores culturales externos 

en la vida del museo generando en ellos a través de la creación y transmisión de una 

estructura que posibilite de forma regulada y con garantías esta participación ,un DESEO 

de acercamiento e involucración y reconociendo; y prestando especial interés (en una 

actuación de la línea discursiva terapias)* a los proyectos desarrollados en torno a la reali-

dad artística contemporánea en España, contribuyendo así a activar el nuevo punto de 

referencia propuesto para la formación de la colección, junto con la implicación de una 

nueva área de investigación en el proyecto.

Finalmente, esta propuesta encuentra necesario desvelar los procedimientos de selección 

y construcción de estas estructura de canalización de proyectos externos para contribuir a 

acercar, humanizar y favorecer el conocimiento de los mismos por parte de los públicos.
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SE CONSTRUYE UNA MIRADA CRÍTICA DEL ARTE dando continuidad a la política edu-

cativa anterior del MACBA, a través de la Colección, el programa de exposiciones y las 

actividades. Esta propuesta incluye, a partir de este eje, los siguiente objetivos:

1. Ampliar y renovar las líneas discursivas consolidadas (agencias, crítica, géneros, 

terapias, ciudad, políticas, educación artística e historiografías), en función de las proble-

máticas del momento; vinculando las actividades educativas al objetivo de generar un 

espacio público democrático en el que el debate sea el medio de producción de discur-
so.

    

      Optimizando el programa de actividades dando importancia al disfrute del espa-
cio del MACBA como un espacio para la formación y la educación en el que se fomen-

te el desarrollo de una sensibilidad y unas capacidades críticas-dialécticas ante el arte 

contemporáneo y el contexto actual.

    

      Continuando y ampliando las diversas propuestas mediante una visión renovado-
ra llevadas a cabo hasta el momento en los programas educativos: talleres y coloquios 

dirigidos por los propios artistas y comisarios de las exposiciones, conferencias, semina-

rios, mesas redondas, ciclos temáticos, etc..., incluyendo actividades interactivas en la 
red, que se realicen en la propia web del museo, y otras dirigidas a nuevas formas de 
expresión artística así como otras a las que hasta el momento no se ha dado tanta visibili-

dad (música, teatro, performance, danza y arte vinculado a los nuevos medios de comuni-

cación).

2. Incorporar al museo la función de servicios educativos de diferentes tipos para los 

diferentes sujetos.

      Convirtiendo las exposiciones en puntos de partida a partir de los cuales dinami-
zar una serie de experiencias y articular una multiplicidad de discursos y actividades 

(talleres, conferencias, programas audiovisuales, publicaciones, etc), que se interrelacio-

nen entre sí.

    

      Presentando y promocionando las actividades al mismo nivel y con igual intensi-
dad que las exposiciones, para que el discurso generado se articule y haga efectiva la 

interrelación de las partes.

    

      Estimulando la participación en las diversas actividades reconociendo el interés de 

los usuarios y posibilitando la entrada gratuita al museo durante el periodo que abarcan las 

actividades correspondientes.

OBJETIVOS Y PROPUESTAS
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     Dinamizando la experiencia de visita al museo dentro de unos límites adecuados al 

perfil de visita que no llegue en un consumo turístico o compulsivo de la misma, pero que 
sí favorezcan que la experiencia vaya más allá de la contemplación estática y estética de 

la obra de arte.

    

     Creando Guías y audioguías interactivas, que no propongan una visión y lectura está-

tica única, poco participativa al visitante, sino que ayuden a formar una mirada crítica y 
planteen una serie de interrogantes y reflexiones en torno a las obras y los artistas.
    

      Replanteando del espacio de consulta, con la creación de un espacio adecuado en 

el que se pueda hacer uso práctico de la documentación relativa a las exposiciones.
    

      Permitiendo una mayor accesibilidad al museo a través de su página web; dibujan-

do y mostrando un panorama amplio de los fondos que anime a su visita: acceso a imáge-

nes de obras y de la propia exposición / inclusión de textos (no concluyentes) sobre la 

exposición, el artista y el contexto / hipervínculos y links de interés / acceso a los diversos 
registros, en diversos formatos, de las actividades (talleres, conferencias, seminarios, etc) 
desarrolladas en relación a la exposición.

3. ABANDONAR EL CONCEPTO DE “PÚBLICO”, A FAVOR DE “PÚBLICOS”, específi-

cos y diferenciados.

    

      Adaptando el programa de actividades atendiendo a los diversos públicos, con 

una sensibilidad que permita el acercamiento de los lenguajes y actitudes, así como una 

interactuación que atienda a los intereses reales.

    

      Otorgando poder y autonomía a estos públicos, de acuerdo a una idea de pluralidad 

en las formas productivas y de acercamiento al museo, y ponemos a su disposición las 

herramientas y material adecuados, evitando el bloqueo de éstos y/o su utilización limitada 

por parte de los participantes en las diferentes actividades.
    

      Estimulando la participación de los públicos, en especial aquellos a los que hasta 
ahora no han sido dirigidas, de forma específica, las actividades llevadas a cabo en el 

museo. Es el caso de personas no pertenecientes al ámbito escolar (educación infantil, 
primaria, secundaria y bachillerato), al profesorado o a personas con previa formación 

artística y cultural.
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4. ANALIZAR la situación del MACBA a nivel educativo, como museo de arte contem-

poráneo en el contexto tanto de Cataluña como del Estado Español y en relación-

comparación con otros países.

    

      Realizando un trabajo conjunto con el departamento de investigación, en el que se 

cuestione el supuesto compromiso y responsabilidad de generar y ofrecer una educación 

artística-cultural, reclamada por la sociedad civil. La finalidad de este trabajo es disponer 

de un marco que permita articular y regenerar el programa de actividades educativas del 

museo a partir de las consideraciones extraídas.

5. DESARROLLAR una formación contínua del personal en plantilla del MACBA, con 

el fin de mejorar su actitud de cara al público y aumentar la motivación, estimulando tam-

bién su involucración en el proyecto.

    

      Mediante cursos de formación colectiva e individual, adecuados a distintos niveles, 

dirigidos a desarrollar una mirada crítica y dinámica de las exposiciones y del arte contem-

poráneo; del mismo modo que se plantea en el resto de actividades del programa educati-

vo.

    

      Con un programa de formación que aborde cuestiones vinculadas a las relaciones y la 

comunicación con los visitantes.
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La investigación se articula, junto con las líneas discursivas, tanto para una INTERPRETA-
CIÓN con los fondos de la colección como para la PROYECCIÓN de la mirada del museo 
a todo el entorno global en busca de nuevas claves de la producción artística contemporá-
nea que nutran al museo.

EL MUSEO INVESTIGA/APRENDE: La investigación, el trabajo para el conocimiento, 
estaría presente en todas las áreas y departamentos del museo. Los avances que median-
te la investigación se consigan se aplicarán no sólo a los fondos, también a las políticas 
educativas, a los modelos de exposición y a las estructuras de mediación con los públicos. 
Se llevaría a cabo la publicación de los resultados de las investigaciones.

EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LOS FOCOS DE INVESTIGACIÓN: Se extiende la línea 
de investigación entorno a la interacción de arte y políticas, que actualmente trata, por su 
urgencia, estos procesos en Latinoamérica, a otros ámbitos mundiales en los que se están 
dando nuevas configuraciones de este tipo.

SE COMPARTEN LOS RESULTADOS, RED DE INFORMACIÓN: Las líneas de investiga-
ción circularían en una red interna (de tipo neuronal) que interconecta todos los ámbitos 
del museo, transmitiendo los conocimientos adquiridos de unos a otros.

PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES:

Esta propuesta dota al P.E.I. de los recursos y la apertura que le permitirían cumplir con la 
filosofía que propone (repolitización de la pedagogía...) una mayor relación con las exposi-
ciones y con el funcionamiento del museo y un incremento de las oportunidades para la 
diversidad de interacciones entre alumnos e investigadores con el museo. Se intentará 
permitir, así, que los participantes sean un recurso para el museo y a la inversa.

Para alcanzar este objetivo, se propone:

 La apertura (en general y dentro de las adecuadas medidas de seguridad) del nuevo 
centro de documentación.

 La visibilización de los recursos existentes.

 Permitir recibir y trabajar con propuestas de comisariado, proyectos de tesis, otras 
lecturas de la historia del arte, etc.

 Incentivar proyectos de investigación colaborativa (con profesionales y otros agentes).

            Crear programas de colaboración y participación en proyectos de investigación con 
otros museos/ centros de arte/ universidades para la generación de pensamiento contem-
poráneo, poniendo el énfasis en diferentes líneas (latinoamérica, procesos abiertos...)
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            Facilitar la transparencia de los procesos internos que han llevado a la selección de 

obra y los mecanismos de trabajo detrás de exposiciones especificas: ¿por qué se hace? 

¿cómo se hace? ¿para qué se hace? ¿en que rádica su interés?

          

  Alimentar los departamentos de formación, fondos, etc.

          

 Generar publicaciones en varios formatos (online, impreso...) y también 

acercar/traducir/interpretar pensamiento contemporáneo de todo el mundo.

         

 Cear una revista (física/ mensual/ on line) que permita dar a conocer el estado de 

diferentes procesos de investigación vinculados al museo.
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El Departamento de Mediación con los Públicos será el encargado de elaborar y dirigir las 
estrategias de relación entre el museo y sus públicos a través de sus espacios, el personal, 
las estrategias de comunicación y los medios de difusión de contenidos.

COMETIDOS GENERALES:

 1.
 CONOCER A SUS PÚBLICOS.
  
 2.
 OPTIMIZAR LA EXPERIENCIA EXPOSITIVA O FORMATIVA DEL    
 VISITANTE/PARTICIPANTE.
   
 3.
 ESTABLECER RELACIONES DE CALIDAD CON LOS PÚBLICOS E IMPLICARLOS  
 EN LAS ACTIVIDADES DEL MUSEO.
   
 4.
 LA DIFUSIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES, TANTO EXPOSITIVOS  
 COMO NO EXPOSITIVOS.

OBJETIVOS INICIALES:

1. ABRIR EL MUSEO: Permeabilización del museo: facilitar la integración, interacción 
y empatía del museo con sus públicos y entorno geográfico.

 
 ESPACIO ARQUITECTÓNICO: Inserción de un paquete programático mixto que 
actúe como visagra entre el espacio interior y el espacio público exterior: un espacio 
social, de encuentro y de libre acceso, dedicado, a su vez, a la consulta libre de fondos 
mediante el acceso físico y digital.

 
 COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE ELEMENTOS CORPORATIVOS:
 

 LOS PÚBLICOS INTERVIENEN EL MUSEO: Integración periódica de los actores 
externos -mediante concurso publico- (profesionales locales-nacionales que son público 
potencial: arquitectos, diseñadores, programadores ilustradores, publicistas, escritores, 
realizadores...) en las acciones de comunicación e identidad del museo: intervenciones 
puntuales sobre el edificio, diseños de ediciones limitadas de las entradas, diseño y 
maquetación de catálogos, campañas publicitarias, etc. con un doble objetivo: integrar a 
los públicos potenciales del museo en el mismo y, a través de ellos, abrirse a nuevos públi-
cos secundarios, siempre mediante la participación activa de los mismos y no mediante 
estrategias de campaña-llamada pasiva.
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 DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN MUSEO:

 

 EL MUSEO CONECTA UN PUENTE ENTRE SU INTERIOR Y SU EXTERIOR: Instala-
ción de sistemas de conexión a Internet mediante red inalámbrica (WIFI), gratuita dentro 
de lo posible, tanto en el interior del edificio como su espacio inmediato exterior. De esta 
manera se “abre la puerta digital del museo” a sus públicos, tanto los que están dentro 
como los que conviven con el museo en su emplazamiento y se habilita un PUENTE con 
los dispositivos de información y comunicación internos.
 

 LOS PÚBLICOS PARTICIPAN DE LOS FONDOS: Instalación dispositivos de envío 
de información y contenidos, previa selección del usuario, vía Bluetooth e Internet desde 
los puntos de información instalados en las zonas expositivas. Creación de un punto de 
participación del público general con sugerencias, reflexiones y documentos en las zonas 
de documentación.
 

 WEB Y RED SOCIAL:

 

 EXPONER, INVESTIGAR Y TRABAJAR, FORMAR: LA ACTIVIADAD DEL MUSEO 
TRASPASA SUS PAREDES: Creación de una nueva web y una plataforma cultural en red 
mediante software open source. Creación de los backoffice y herramientas de análisis de 
la procedencia de los usuarios que visitan la WEB MACBA Y RED SOCIAL y la forma como 
interactúan con las mismas, para su optimización y la obtención de información sobre los 
usuarios. Utilización de los recursos que permite la web 2.0 en todas las herramientas 
online, como el uso de metatags para poder realizar búsquedas conceptuales, permitir 
votaciones, mostrar la relación entre las actividades del museo y la actualidad internacio-
nal con un buscador de noticias.

   
2. ACERCAR EL MUSEO: informar y promover la programación del modo más adecuado 
para cada uno de los públicos; facilitar y optimizar la experiencia del público ante las expo-
siciones, actividades, discursos, archivos y los contenidos informativos que se viertan 
desde el museo, e incentivar la participación e interacción del público con el museo.
 

 ESPACIO ARQUITECTÓNICO: Creación de espacios adecuados y confortables 
para la consulta de documentación temática, encuentro y descanso de visitantes y micro 
zonas de trabajo cerca de los espacios expositivos.
 

 COMUNICACIÓN GRÁFICA: Definición de un tono de redacción accesible y cerca-
no en la documentación impresa del programa.
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 PERSONAL: Personal previa y periódicamente formado podrá atender las pregun-
tas y dudas de los visitantes.
 

            COMUNICACIÓN EDITORIAL: Creación de catálogos y producción de textos críti-
cos de alta calidad y valor editorial.
 

            DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DEL MUSEO: Instalación de puntos de informa-
ción digital interactiva en las zonas de exposición basadas en diseños amigables y soft-
ware de muy fácil usabilidad, con diferentes profundidades de información: escolares, 
público general, profesionales/ ficha, resumen, texto de relación, documentos del archivo 
del museo disponible sobre el tema, links y otros recursos accesibles externos al museo. 
Los usuarios podrán enviarse a sí mismos o a otros usuarios la información que seleccio-
nen a través de Internet o bluetooth.
 

            WEB Y RED SOCIAL WEB_Contenidos informativos sobre el programa y archivo de 
los mismos. Acceso a la colección permanente vía web y su documentación. RED_ Crea-
ción de programación formativa y actividades en red (networking) relacionadas con las 
exposiciones temporales y la colección optimizada según el perfil de usuario/s.

3. CONECTAR, ENREDAR EL MUSEO: Integrar, posicionar y dinamizar el museo en la 
comunidad online. Conectar el museo con y entre su público, con y entre su personal, con 
y entre sus estudiantes, con y entre los profesionales que trabajan en él o con él.\\

 INTRANET: Desarrollo de una Intranet para el uso interno de los departamentos 
directores del museo que permita la transmisión interna global de líneas de investigación, 
resultados y otras disposiciones a modo de recursos compartidos.
 

            WEB: DOBLE WEB:

 1. WEB INFORMACIÓN GENERAL: Información del Macba, prensa, actividades, 
formación, historia, programa vigente detallado y archivo de la programación pasada, 
inscripción en talleres, enlace con la tienda online de La Central MACBA.
               
 2. WEB FONDOS: VISITA VIRTUAL A LOS FONDOS: COLECCIÓN, ARCHIVOS DE 
CONOCIMIENTO Y DISCURSOS. Recorrido introductorio a las Exposiciones Temporales, 
acceso virtual al archivo del museo, mediateca: conferencias y actividades por streaming, 
archivo sonoro y visual de las actividades desarrolladas por el museo, archivo de material 
educativo (bibliografías, cuadernos de trabajo, herramientas interactivas lúdico-
educativas, vídeo didácticos...). Se intentará que la gran mayoría del material teórico sea 
descargable, si por alguna razón esto no es posible o adecuado, sólo podrá visualizarse.
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 SEDES VIRTUALES: 1_ Creación de una sede virtual del MACBA en Second Life, 
con una redirección a la WEB MACBA Y RED SOCIAL MACBA. 2_ Señalización en Google 
Maps con enlace a la WEB MACBA Y RED SOCIAL MACBA; también se crearán señales.
 

 RED SOCIAL: Plataforma cultural, conectada con otros centros de arte, universida-
des y AGENCIAS del museo para la formación, la elaboración de proyectos en red dedica-
da al fomento de la creación de discursos, organización de proyectos de estudio, facilita-
ción del diálogo, intercambio de información, archivos y encuentro de las personas relacio-
nadas con las actividades del MACBA. Contendría programación formativa y actividades 
denetworking relacionadas con las exposiciones temporales y la colección, así cmo con 
todos los archivos de conocimiento, optimizada según el perfil de usuario/s. Se completa-
ría con un registro del trabajo realizado.
 

 DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN EL MUSEO: Pantalla de formato y tecnología 
espaciales y específicos, situado en la entrada, emiten las últimas actualizaciones acerca 
de proyectos, exposiciones, talleres, etc. Dispositivos de información y participación en la 
zona de documentación conectada a la WEB MACBA y al RED SOCIAL MACBA.
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FORMACIÓN

Actualmente, cuarto curso de la licenciatura de Bellas Artes, en la Universidad de Barcelo-
na.
Cursos de fotografía y edición de video en la Universidad de Barcelona
Cursó estudios de periodismo y master en Integrated Marketing Communication en Emer-
son College, Boston.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela/UNED
Màster Europeu : Produccions Artístiques i Recerca, Facultat de Belles Arts de Barcelona. 
Barcelona 2006-2008.  
Una altra visualitat. El discurs de l'exposició /  l'exposició del discurs (amb Martha Rosler, 
Roger Buergel, Marius Babias, Martin Jay, Jonathan Crary) dins del marc del programa 
"Translate. Beyond Culture: The Politics of Translation", Barcelona 2006.
Estudios de Diseño Industrial en el Politecnico da Milano, Italia. (http://www.politecnico.it)
Museu: història i col.leccionisme.
Patrimoni, autoria, nació, modernitat i altres mites fundacionals del museu (amb Bernard 
Blistène, Benjamin Buchloh, Chris Dercon, Andrea Giunta, Walter Grasskamp, Hans 
Haacke, Francisco Jarauta, Peter Weibel) Curs organitzat pel MACBA en col.laboració amb 
l'ICE de la UB, en el marc del programa Translate. Barcelona 2005.
El Constructivisme en l'Art Contemporani, Reial Cercle Artístic de Barcelona. (amb Arnau 
Puig, membre del grup Dau al Set). Barcelona, 2006.
Obté el títol d'Arquitecte ( ETSALS, URL) amb el  Projecte Final de Carrera "Biblioteca Cen-
tral Universitaria URL" ( B.C.U.R.L.), amb la qualificació d'  Excel.lent ( 9-10).
Cursa estudis d'Arquitectura a l'Escola d'Arquitectura Tècnica i Superior La Salle, ( 
E.T.S.A.L.S.), Universitat Ramon Llull.
Estudiante del PEI 2008-2009.
Licenciada en BBAA. Universidad Complutense de Madrid. Especialidad Artes de la 
Imagen.
Licenciado en HISTORIA DEL ARTE –CONTEMPORÁNEO- por la Univ. Santiago de Com-
postela (2000)
Cursos de docencia de Tercer Ciclo. Programa "Artes Visuales e intermedia". Departamen-
to de Escultura. Facultad BB.AA. Universidad Politécnica de Valencia. (2002)
MASTER OFICIAL INTERUNIVERSITARIO EN GESTIÓN CULTURAL. UPV-UV, Valencia 
(2006-07)
Congreso Internacional sobre la Formación de los Gestores y Técnicos de Cultura. (25 h) 
SARC de la Diputación de Valencia. Valencia, 2005.
Deontología Cultural: l'altra assignatura. (20 h) Associació de Gestors i Gestores Culturals 
del País Valencià. Valencia, 2005.
Introducción a la Gestión de Entidades. Consellería de Cooperación y Participación Ciuda-
dana. Valencia, 2005.
Seminario de producción y promoción de danza. (16 h) Seminario celebrado en la sede de 
la SGAE en Valencia. Valencia, 2005.
Personal y Regiduría de sala (31 h). Curso celebrado en la sede de la SGAE en Valencia. 
Valencia, 2003.
La construcción de públicos en las Artes Escénicas. (16 h) Seminario celebrado en la sede 
de la SGAE en Valencia. Valencia, 2004.
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Els discursos del cos en la creació escènica contemporània. Curso teórico a cargo de José 
Antonio Sánchez, profesor de las artes escénicas y de arte y literatura contemporáneas en 
la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Mostra Internacional de Mim a Sueca. Teatres de la 
Generalitat Valenciana. Sueca, Valencia, 2002.
Encuentro de Arte Público. El Arte como cuestionamiento del espacio público. (12 h) 
Departamento de Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 2001.
Arte y Poder. El papel de las instituciones en la promoción del Arte. (30 h) Seminario impar-
tido en la Fundación Fenosa, A Coruña. Organizado por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. A Coruña, 1999.  

PROFESIONAL

En la actualidad, forma parte del grupo de investigación Cultura Visual e Interculturalidad, 
adscrito a la Universidad de Barcelona.
Co-dirige la Asociación Cultural Tristestópicos, enfocada en las prácticas artísticas, los 
imaginarios y las políticas culturales de América Latina.
Asiste la edición de la revista Brumaria sobre prácticas estéticas y políticas contemporá-
neas (Madrid).
Asiste la edición castellana del web-journal Transversal sobre la actualidad de la crítica 
institucional y del proyecto Translate sobre la traducción cultural (dependientes del 
EIPCP-European Institute for Progressive Cultural Policies).
Miembro-fundador del colectivo Derivart (arte, tecnología y finanzas)
Es co-editor del boletín Documentos (Ex)Céntricos sobre el Imaginario de lo Latinoameri-
cano.
Fundadora del colectivo de jóvenes artistas gallegos iniciativa curva 1980-2000
Es coordinador del proyecto de investigación Marca País: Arquitectura Visual y Gestión 
Estratégica de las Identidades Latinoamericanas.
Participa en el proyecto Dinámicas Interculturales del CIDOB (Centro de Investigación, 
Docencia, Documentación y Divulgación de Relaciones Internacionales y Desarrollo de 
Barcelona) en donde dirigió el seminario Imaginarios interculturales, arte y esfera pública 
global (2007).
Coordina el simposio internacional anual Culturas Visuales / Diseños Globales en el CASM 
(Centro de Arte Sana Mónica).
Seminarios y workshop "Tentativa de agotar un lugar de África", organizados por Elvira 
Dyangani en el Centro de Arte Santa Mónica (Barcelona), y con los artistas Mounir Fatmi y 
Raimi Gbadamosi.
La vida profesional ha transcurrido muy vinculada a USA, en especial  NY, donde dirigió los 
departamentos de marketing del Empire State Building y posteriormente del Rockefeller 
Center, creando desde cero el departamento y liderando uno de los proyectos más ambi-
ciosos la firma de Real State Tishman Speyer que tiene el portfolio más emblemático de 
NY. 
Así mismo, fue pieza clave en el Think Tank de NYC para poder recuperar la esencia de 
marca y experiencia tras el 9/11 para la ciudad de NY; siempre, bajo un ángulo estratégico 
e integrador.
Sus inicios profesionales en temas de branding y turismo siempre fueron muy internacio-
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nales y su carrera como estratega de comunicación integrada, que ha evolucionado incor-
porando la innovación de forma muy importante en sus proyectos, por ejemplo Top of The 
Rock,  como un paso necesario en la evolución y comunicación  de una marca. 
Actualmente lidera proyectos relacionados con la innovación, creación y estrategia de  
espacios  singulares y su comunicación, así como planificación estratégica de marcas a 
nivel internacional, en España, UK y  USA.
Trabaja como crítico y consultor en diversas revistas de arte y teoría. Escribe para la revista 
FlashArt International (Milán-Nueva York) y es columnista del Suplemento Cultural El Ángel 
del diario Reforma (México).
Ha sido invitado a impartir conferencias en diversos centros académicos como la Universi-
dad de Barcelona (UB), la Universidad de la Ciudad de México (UACM), la Universitat 
Rovira y Virgil de Tarragona (URV) o la Escuela Superior de Arte y Diseño de Portugal 
(ESAD) y cursos de teoría, curaduría e historia del arte en centros como Casa América 
Catalunya, Casa Vecina de México, Centro de Arte Santa Mónica.
Es crítico de arte, editor independiente y curador de exposiciones.
Es además ponente internacional y escribe regularmente artículos relacionados con comu-
nicación integrada.
Gestor Cultural. Activo desde 1975.
Director Pedagógico en Academia MOLIERE.
Director del FBA III (Festival de Bellas Artes), Barcelona.
Selección, formación y seguimiento de profesores, conferenciantes y guías culturales.
Metodologías: Tradicional. Comparativa. Directa. Audio-activa. Sugesto-pedagógica. 
Desarrollo integrado. Estructuro-globo-audio-visual. Constructivista. Inter-activa. 
Coaching.
Actualmente: Conferenciante de arte… (quiere decir: estudiante eterno)
Visitas y conferencias en: La Pedrera. Fundació Suñol. Espacio Volart. Caixa Forum. 
MNAC. Fundació Tous. Museo Picasso. MACBA. Fundació Miro. Museo Egipcio. Fundació 
Godia.
Guía cultural en: Italia. Marruecos. Inglaterra. Francia. Egipto. New York. Japón. Libano. 
Kenya y Tanzania.
Actualment, està preparant un Workshop inscrit en el Festival d'Arquitectura eme3, que es 
celebrarà el proper mes d'octubre al CCCB.
Ha estat col.laborador com a Professor al Departament d'Ànalisis Arquitectònica del 1er 
curs de l'ETSALS (URL, Barcelona, 2000-2003), i ha estat convidat com a Jurat extern a 
l'Escola d'Arquitectura de Reus (EAR, Reus, 2007), on, properament, participarà al Cicle 
de Conferències de Cultura el mes de maig vinent.
Director del 1er y 2do Certamen de Escultura con Bolígrafos Bic, Barcelona.
Ha estat beneficiari de diverses beques: subvenció de l'Institut Ramon Llull per al Des-
plaçament d'Artistes a l'Exterior, i subvenció per a la Creació Artística i el Pensament Con-
temporani, de l'EADC (Entitat Autònoma de Difusió Cultural) del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.
Recentment, ha estat convidat al Festival ::espaces in occupés :: ARTIVISTIC 07 :: un-
occupied spaces, a Montréal (Canadà) per a la presentació del projecte INHABITED MIND-
MAPPING, que disposa, entre d'altres, amb una entrevista realitzada amb els teòrics i 
arquitectes Yona Friedman  i Anna Bofill Levi. (www.inhabitedmindmapping.net)
Ha estat convidat al Festival BAC!07, per a la presentació del  projecte Cadavre Exquis al 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el passat mes de desembre. 
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(www.cadavreexquis.net)
El proper mes d'abril ha estat convidat a participar al Festival Extra-Barri, al barri de Par-
dinyes, Lleida.
Entre enero de 2005 y enero de 2007 fue profesor asistente del Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Barcelona. Fue director de la revista Transverso de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Formó parte del 
proyecto de difusión crítica de la ciencia Dynamon. Ha sido becario del Departamento de 
Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana de México y de la Cátedra Roland Bar-
thes del Departamento de Educación Continua de la UNAM. Fue asistente curatorial del 
KBB (Kültur Büro Barcelona). Fue colaborador del Departamento de Publicaciones del 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Ha trabajado como coordinador 
de programas públicos y de comunicación social en diversas instituciones culturales y 
entidades públicas. Ha sido invitado a realizar exposiciones de arte contemporáneo en 
sitios como la Escuela Superior de Arte y Diseño de Caldas da Rainha (Portugal), LOOP 
(Festival Internacional de Vídeo de Barcelona), el convento de Saudaçao Montemor-o-
Novo (Portugal), la Galería del Consulado General de México en Barcelona, el Centro de 
Arte Can Felipa en Barcelona, el Museo de la Ciudad de Querétaro (México), Centre Cultu-
ral Can Fabra, etcétera.
Director asociado de la revista ROJO magazine. (Marzo 2004- Agosto 2007). www.rojo-
magazine.com Consulente  en FABRICA (Centro de investigación sobre creatividad y 
comunicación). Italia.  (Feb 2001-Sept 2001) . www.fabrica.it
Dirección IED Lab. Instituto Europeo de Diseño. Madrid. (Sept 96- Enero 01+ Octubre 01- 
Marzo 05)
Técnico de gestión cultural de la sala CARME TEATRE de Valencia, desde 2001.
La sala CARME TEATRE recibió el Premi Abril 07 a la mejor sala de la Comunidad Valencia-
na.
La sala CARME TEATRE es miembro de la Coordinadora Estatal de Salas Alternativas.
Coordinador de la Federación de Espacios Teatrales Independientes de la Comunidad 
Valenciana –F.E.T.I.- y de la publicación de difusión teatral trimestral NUS (Boletín de Infor-
mación de la F.E.T.I.) desde 2001.
La F.E.T.I. recibió el premio especial de teatro alternativo en la V edición (2002) de los 
Premio Max de las Artes Escénicas.
Colaborador y redactor en el portal de crítica de arte contemporáneo ARTE-NET.ORG
Productor ejecutivo en el montaje teatral "Antigona 18100-7" de Aurelio Delgado. Direc-
ción Aurelio Delgado. Producción CARME TEATRE (2007).
Productor ejecutivo en el montaje teatral "¡Que vienen los negros!" de Aurelio Delgado. 
Dirección Aurelio Delgado. Producción CARME TEATRE (2006).
Productor ejecutivo en el montaje teatral "El Saperlón" de Gildas Bourdet. Dirección Aure-
lio Delgado. Producción CARME TEATRE (2005).
Productor ejecutivo en el montaje teatral "Nada para los ratones" de Aurelio Delgado. 
Dirección Aurelio Delgado. Producción CARME TEATRE (2004).
Actor en el montaje Historia de Joan Silencis de Martí i Pol. Adaptación y dirección: Pau 
Esteve. Producción Cía. L'Horabaixa Teatre de Valencia (2003).
Actor en el montaje "OjO del OjO", sobre textos de Edgar Allan Poe y Aurelio Delgado. 
Dirección: Aurelio Delgado. Producción CARME TEATRE (2002).
Coordinador y actor del grupo de teatro universitario NÚS (Facultad de Xeografía e Hª. Uni-
versidad de Santiago de Compostela) de 1997 a 2000.
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Miembro del colectivo cultural interdisciplinar INICIATIVA CURVA entre 1999 y 2000. Pro-

yecto artístico subvencionado por el Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios á 

Comunidade Universitaria da Universidade de Santiago de Compostela y por la 

Fundación-Museo Eugenio Granell (Pazo de Bendaña. Praza do Toural s/n. 15705 Santia-

go de Compostela).

“Finance Art: the Madrid Exhibition,” conferencia en Dorkbot, Location One Gallery, New 

York (junto con Mar Canet y Daniel Beunza).

“Finance in Everyday Life,” conferencia/taller en Parsons School of Design, New York City 

(junto con Mar Canet y Daniel Beunza).

Entrevista para Deutschlandradio Kultur (Germany)

“Finance Art: An Update,” conferencia en Dorkbot Barcelona, Gal.leria Metronom, Barcelo-

na (junto con Mar Canet y Daniel Beunza).

Colabora con la revista Microfisuras, cuadernos de pensamiento y creación 2201-2005.

EXPOSICIONES

Artista multidisciplinar con una visión caleidoscópica de la realidad, a través de sus obras 

rescata y reinventa lenguajes mezclando técnicas y códigos estéticos muy diferentes entre 

sí.

Sus proyectos nacen, se desarrollan y exhiben en lugares tan distintos como Ghana, Rio 

de Janeiro, Berlín, Florencia, Madrid, Barcelona, Hong Kong, Taiwán, Milán, Polonia, Fran-

cia, USA, con exposiciones en San Francisco y Nueva York y más recientemente en Barce-

lona.

2008_Derivart: intersecciones en arte, tecnología y finanzas. Museo Abello de Mollet del 
Valles, Barcelona.

2008_Fluidos. Galería Almazen. Barcelona

2008_Galería de Arte Espacio Abierto, exposición individual (Calahorra, La Rioja).

2007_Exposición de la obra “El burbujometro” dentro del festival BAC!07 en el CCCB. Bar-

celona

2007_Exposición de la obra “El Burbujometro” en la muestra IDEAS. Galeria Pure Project 

Space. New York

2007_'Muestra de Jóvenes Artistas de La Rioja', exposición colectiva (Logroño, La Rioja).

2007_'Sense Títol', exposición colectiva en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.

2007_Muestra de Arte de Mujeres 'Fem Art'07', exposición colectiva en el Centro de Cultu-

ra Francesca Bonnemaisson (Barcelona).

2007 “La bolsa o la vida” plataforma de arte financiero dentro del apartado Networking del 
Festival Observatori’07. Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Valencia.

03/03/06 al 24/03/06 “Un día jugué a dibujar las finanzas,” Espai INCIVICS, Granollers 
(Barcelona). Junto con Mar Canet y Daniel Beunza.

16/11/2006 “Bohemios,” Escenografía Forum Abello, en el Teatro Can Gomà, Barcelona.

20/10/05 al 31/10/2005 “Obras de Taller 2002-2005,” en la Sala Fiveller, Barcelona.

10/05/03 al 12/05/03 “Estados”, pieza de videoarte. Colaboración con Espacio Tangente 

(Burgos, Spain) para una performance en Londres.

Comisaria de programa expositivo DECOROS 2000 coro de la iglesia de la universidad de 

Santiago de Compostela dedicada a la acción poética.

Participacion en varias ediciones de la Semana de poesía de Barcelona.

13 festival de polipoesía de Barcelona en el festival internacional de performance ACEAS 
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2002.

Performances en la galería Per For Art Barcelona 2003

1/02/03 to 1/04/03 “Talleres en BASE,” exposición colectiva, BASE Association en HdP, 

Barcelona.

BECAS/PREMIOS

Beca de producción de obra para la muestra Fem Art'08, otorgada por Ca la Dona 

(Barcelona).

El jurado del Premio Max de la Crítica (IX Edición, 2006), compuesto por críticos y expertos 

teatrales de los medios de comunicación, decidió, por unanimidad, conceder este premio 

a las salas alternativas de España agrupadas en la Red de Teatros Alternativos, por la labor 

de promoción de las artes escénicas que realizan.

“Inéditos.” Concurso de comisariado organizado por Caja Madrid. Exposición entre Junio 

y Setiembre de 2006 en La Casa Encendida, Madrid. Y entre Octubre y Noviembre en el 

Espacio para el Arte de Zaragoza.
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ORGANIZADORES:

Ania González, 36151125R 

Paula Mourenza, 36156207T

Jesús Rodríguez, 77118641D

PARTICIPANTES:

Anna Domingo

L'Altrange

Angela Palacios 

Daniel Rodríguez 

Aurora Balsebre Fontova

Raúl Lago

Linda Valdés

Albert Puigpinos

Gerard Betriu

Joaquín Barriendos

Pere Soler

Leandro Cardoso

Núria Rodríguez

Marta Darder

Raquel Sakristan

Núria Manso 



cultureworkers@gmail.com

http://www.cultureworkers.org
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