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EXPOSICIONES

En el programa de exposiciones de 2010, se han llevado a cabo un alto porcentaje de muestras
de producción propia, sin descuidar la colaboración con otros museos e instituciones, tanto en
lo que se refiere a coproducciones como a muestras itinerantes. Entre las instituciones con las
que se ha colaborado, hay que destacar la Haus der Kulturen der Welt de Berlín y el Museo Nacional de Arte de La Paz.
Las exposiciones Manhattan, uso mixto y Nuevos Realismos han continuado la exploración
de figuras o movimientos significativos de los años sesenta y setenta.
El análisis y estudio del arte español ha sido otra de las líneas programáticas del Museo, con
retrospectivas de artistas como José Val del Omar o Miralda.
Tres exposiciones de tesis han sido especialmente significativas en la programación por el
esfuerzo de investigación que han conllevado: Desvíos de la deriva. Experiencias, travesías y morfologías; Principio Potosí, y Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
Siguiendo con el programa Fisuras, iniciado el año anterior, se han presentado proyectos de
artistas españoles como Francisco López o el que, bajo el epígrafe común Otoño 2010, realizaron
Trinidad Irisarri, Pedro Bericat, Atelier Bonanova y Domingo Mestre. También pudo verse el
proyecto del mexicano Mario García Torres como parte de este programa.
Asimismo, hay que destacar el esfuerzo realizado en la producción de obra nueva con motivo
de muchas de las exposiciones, no solo dentro del programa Fisuras o de aquellas pensadas para
el Palacio de Cristal.
El programa de exposiciones se ha desarrollado en los siguientes espacios: Edificios Sabatini
y Nouvel de la sede principal y Palacios de Velázquez y de Cristal del Parque del Retiro. Hay que
señalar que, tras un período de cierre, en el mes de mayo se reabrió el Palacio de Velázquez con
la exposición Miralda. De gustibus non disputandum.
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Thomas Schütte. Lager (Almacén), 1978. Tablas de madera, pintura, barniz
Cortesía del artista

Thomas Schütte. Retrospección/Hindsight
Fechas: 16 de febrero de 2010 – 17 de mayo de 2010
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1 + Sala de Protocolo + Espacio Uno + corredores
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Lucía Ybarra
Esta exposición fue una singular y extensa visión que permitió observar las constancias e innovaciones acaecidas a lo largo de los treinta años de la producción de Thomas Schütte (Oldenburg,
1954). Entre las obras, hubo instalaciones, acuarelas y aguafuertes, fotografías y maquetas arquitectónicas, así como ejemplares de sus principales grupos escultóricos, como sus Mujeres y
Perros. Schütte erradica la carga de la historia en sus intensas esculturas a través del uso de títulos
llamativos, traviesos y, a menudo, irónicos. Utiliza géneros escultóricos tradicionales, como la
figura reclinada femenina, el busto de retrato conmemorativo, el monumento y el memorial, pero
con resultados nada convencionales. Sus grupos escultóricos plasman su deleite en el material y
su inquietud infatigable por las técnicas más diversas.
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Pierre Huygue. La estación de las fiestas, Palacio de Cristal, marzo 2010

Pierre Huygue
Fechas: 17 de marzo de 2010 – 13 de junio de 2010
Sala: Palacio de Cristal + Edificio Sabatini, 3ª Planta (zona C2)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Nuria Enguita
Coordinación: Teresa Velázquez
Pierre Huyghe (París, 1962) concibió un entorno específico para el Palacio de Cristal que reunía
plantas y árboles asociados a distintas festividades y ritos. Aunque el Palacio de Cristal se creó
para mostrar especies raras venidas de Filipinas, el artista privilegió una gran variedad de plantas
que han alcanzado su popularidad por estar ligadas a eventos recurrentes (culturales, sociales,
religiosos o nacionales). El Palacio se convirtió así en un jardín de celebraciones, cubriendo todas
las estaciones, todo el ciclo biológico y simbólico. Rosas, ciruelos, abetos, crisantemos y otras
muchas especies propias de distintas épocas que convivieron en un mismo espacio y tiempo.
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Martín Ramírez. Sin título (Abstracto), ca. 1948–1963
Colección Pat O’Brien Parsons

Martín Ramírez. Marcos de reclusión
Fechas: 30 de marzo de 2010 – 12 de julio de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (zonas C1 + D)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Brooke Davis Anderson
Coordinación: Rafael García
Con materiales y recursos muy limitados, Martín Ramírez (1895-1963) logró crear una obra sorprendente, a lo largo de un período de unos quince años, mientras era un interno del DeWitt
State Hospital en Auburn, California. Ramírez dibujada en una sala que compartía con docenas
de hombres, también confinados por sus incapacidades mentales y físicas, y quizás porque eran
indigentes, pobres y desempleados. El espacio de trabajo de Ramírez estaba en un rincón del
pabellón. Guardaba sus dibujos bajo el colchón, para protegerlos. Sus herramientas artísticas se
apilaban en una mesita de noche. Recluido en aquel espacio, se embarcó en su aventura de artista
autodidacta. Este acto de creación en una cultura de confinamiento le une a una extensa tradición
de individuos que respondieron al mismo impulso.
La exposición recogió unos ochenta dibujos de 1948 a 1963, explorando la extraordinaria producción de este artista.
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Flavio de Carvalho.
New Look.
Experiencia nº 3,
Traje del
“Nuevo hombre
de los trópicos”.
Flavio de Carvalho
desfilando en las
calles de São Paulo,
1956.
Fotografía
Museu de Arte
Brasileira – Fundação
Armando Álvares
Penteado, São Paulo

Desvíos de la deriva. Experiencias, travesías y morfologías
Fechas: 4 de mayo de 2010 – 23 de agosto de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 3ª planta (zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lisette Lagnado
Coordinación: Carol Burnier y Nur Banzi
Las diferentes concepciones arquitectónicas brasileñas y chilenas que participaron en esta exposición tienen en común una carga humanista y visionaria en su forma de pensar la relación entre
espacio público y vida colectiva, topografía y urbanismo, que se refleja tanto en los dibujos, textos
y maquetas de Flavio de Carvalho (1899-1973), Juan Borchers (1910-1975), Lina Bo Bardi (19141992), Roberto Matta (1911-2002) y Sergio Bernardes (1919-2002), como en la enseñanza comunitaria desarrollada en la Escuela de Valparaíso. Poetas-arquitectos, situados entre un creciente
impulso hacia lo moderno y la creencia en la capacidad de la tecnología para reducir jornadas de
trabajo y aumentar el tiempo dedicado al ocio, trataron de expandir los espacios para un homo
ludens y poner en práctica una vida en comunidad que, en Brasil, se apoya en la lectura de Carvalho del Manifiesto Antropófago(1928) de Oswald de Andrade, mientras que en Chile adopta la
disciplina de las virtudes basadas en la hospitalidad y la disponibilidad.
La muestra tuvo un carácter ensayístico, en el sentido de lanzar hipótesis y no en el sentido
nostálgico de recuperar una mirada retrospectiva. Se buscó revertir una narrativa que había
excluido las manifestaciones que no tuvieron continuidad en el campo urbano.
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Zhao Liang. Petitioners, Pekín, 2007

Principio Potosí ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?
Fechas: 11 de mayo de 2010 – 6 de septiembre de 2010
Sala: Nouvel 0
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Max Hinderer, Alice Creischer y Andreas Siekmann
Coordinación General: Teresa Velázquez
Coordinación de la Exposición: Francisco Godoy y María del Castillo
Coordinación del Seminario: Jesús Carrillo
Itinerancia: - Haus der Kulturen der Welt, Berlín (8-10-10 / 2-1-11)
- Museo Nacional de Arte y Museo de Etnografía y Folklore de La Paz
(22-2-11 / 30-4-11)
La exposición partía de una reflexión sobre la pintura colonial andina producida entre los siglos
XVI y XVIII por los caminos de la extracción de oro y plata. Esta producción se abría a un análisis
de sus símbolos en relación a su contexto histórico, pero a la vez, en relación al presente, pues la
tesis de la exposición defendía que ciertos problemas surgidos en aquel momento son una pista
para entender el mundo actual.
Se invitó también a artistas contemporáneos internacionales a repensar y reflexionar sobre
estas pinturas en el marco de las conmemoraciones de los Bicentenarios de las Independencias
de las Repúblicas (2009-2010) en América Latina.
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Matthew Buckingham. One Side of Broadway, 2005. Diapositivas 35 mm proyección (81 diapositivas)
Cortesía del artista y Murray Guy, Nueva York

Manhattan, uso mixto. Fotografía y otras prácticas artísticas desde 1970 al presente
Fechas: 9 de junio de 2010 – 27 de septiembre de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (zonas, B, C, D, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke y Douglas Crimp
Coordinación: Rafael García
Manhattan, uso mixto fue una exposición sobre los usos e imágenes tomadas en la ciudad de Nueva
York al comienzo del intenso período de desindustrialización y abandono en la década de los setenta,
con el contrapunto de trabajos más recientes de artistas que, plenamente al tanto de las prácticas
de sus predecesores en aquel momento, siguen encontrando un potencial estético en la ciudad. La
muestra se centró en importantes series fotográficas: las fotografías nocturnas de Peter Hujar, tomadas en 1976 en el West Side de Manhattan, que van desde el Meat Packing (antiguo distrito carnicero)
al distrito financiero; las fotografías de los muelles del río Hudson, realizadas por Alvin Baltrop desde
1975 a 1985; el trabajo de David Wojnarowicz Rimbaud in New York de 1978-79; y, más recientemente, varios proyectos fotográficos de Zoe Leonard de finales de los noventa en adelante, que incluyen las series Tree + Fence (Árbol + Valla) y Bubblegum (Chicle). Estos trabajos centrales vinieron
acompañados de otras series fotográficas, videoinstalaciones y películas que dan prueba de la pervivencia de su legado, recibido por artistas que siguen comprometiéndose con la ciudad, y muestran
cómo los espacios urbanos pueden llegar a ser realmente espacios públicos.
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Vista de la exposición de Martial Raysse y Arman en la Galleria Schwarz de Milán, abril 1961
Cortesía de Arturo Schwarz

Nuevos Realismos: 1957-1962. Estrategias del objeto, entre readymade y espectáculo
Fechas: 15 de junio de 2010 – 4 de octubre de 2010
Sala: Edificio Sabatini, A1 + Espacio 1 + corredores
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Julia Robinson
Coordinación: Carolina Bustamante
La exposición Nuevos Realismos: 1957-1962 iluminó un punto de inflexión en el arte de la segunda
mitad del siglo XX –el punto de ruptura en el período de posguerra, que creó las condiciones
artísticas propicias para lo que ahora conocemos bajo la denominación de “los sesenta”–. Aunque
esa década ha sido catalogada con términos como pop, Fluxus, minimalismo y arte conceptual,
el breve lapso de tiempo en que se generaron los criterios clave se resiste a ser denominado bajo
tales sustantivos. Y aunque se hayan realizado exposiciones que reunían a grupos de estos artistas
–a menudo, enmarcadas en los límites de su nacionalidad o desde el análisis retrospectivo de su
carrera–, Nuevos Realismos: 1957-1962 se ciñó decisivamente a los primeros años de creación,
pero amplió su horizonte al reunir obras de artistas tanto europeos como americanos con trayectorias paralelas.
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Honeymoon Project. 1962-92. Combinación Santa María, instalada en Wolfson Campus del Miami Dade College, Miami

Miralda. De gustibus non disputandum
Fechas: 23 de junio de 2010 – 17 de octubre de 2010
Sala: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Patricia Molins
El Palacio de Velázquez, después de un período de cierre debido a reformas acometidas en el edificio, abrió sus puertas al público con una exposición dedicada al artista Antoni Miralda (Tarrasa,
Barcelona, 1942). La muestra consistió en un recorrido por la trayectoria artística de Miralda,
desde los primeros dibujos y fotografías de 1965, pasando por una selección de documentos, dibujos preparatorios, fotografías, esculturas/monumentos y objetos, hasta proyecciones de películas
e instalaciones con montajes fotográficos.
La exposición proponía una lectura retrospectiva del trabajo del artista, partiendo de un contexto histórico y artístico global. Arrancaba con trabajos de su primera época en París, donde se
instala en la década de 1960 y realiza sus primeras intervenciones públicas; hacía un recorrido
por la década de 1990, con las grandes intervenciones intercontinentales del proyecto Honeymoon, y finalizaba en el siglo XXI, con la presentación del FoodCulturaMuseum en la Exposición
Internacional de Hanóver. Para la exposición, el Museo produjo tres obras: Rejilla por metros,
Banquete patriótico y Charlie Taste Point.
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Jessica Stockholder. Peer Out to See / Atisbar para ver
Fechas: 13 de julio de 2010 – 2 de mayo de 2011
Sala: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Soledad Liaño
Jessica Stockholder (1959, Seattle, EE.UU), una de las más influyentes escultoras de su generación, ha creado en los últimos años instalaciones que permiten a los visitantes utilizarlas para
sus propios fines. Como demostró Atisbar para ver, producción del Museo, estas construcciones
temporales se convierten en lugares para la conversación casual entre los visitantes, para el juego
improvisado y para lo trivial; en resumen, son lugares para pasar el tiempo y dejarse llevar por el
flujo y el cambio. Tanto en el Madison Square Park de Manhattan, en 2009 (con el Flooded Chambers Maid), como en el luminoso Palacio de Cristal en el Parque del Retiro de Madrid, la gente
deambulaba mientras hacía descubrimientos casuales e inesperados a su antojo. Hábiles exploraciones de las líneas espaciales, estructurales, sociales y culturales del entorno propuesto, las
obras más ambiciosas de Stockholder dejan espacio a la miríada de necesidades de una audiencia
cambiante que probablemente nunca llegará a saber hasta qué punto es parte esencial del juego.
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Hans-Peter
Feldmann.
Bilder
(Libritos),
años 70

Una exposición de arte. Hans Peter Feldmann
Fechas: 21 de septiembre de 2010 – 28 de febrero de 2011
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (zona A)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Helena Tatay
Coordinación: Verónica Castillo
Hans Peter Feldmann (Dusseldorf, 1941) empezó su trabajo como artista a finales de los años
sesenta. Sus primeras obras fueron una serie de pequeños libritos impresos en offset titulados
Bilders (Imágenes), en los que reproducía una o más imágenes de algún objeto cotidiano: herramientas, aviones, rodillas, etc. Desde entonces, su interés por la imagen fotográfica, que colecciona obsesivamente, le ha llevado a producir numerosas series de fotografías, algunas tan
conocidas como sus Time Series, en las que retrata, en las 36 imágenes de un carrete analógico,
un hecho insignificante, como un barco que pasa o una mujer limpiando una ventana.
La exposición, sin tener una intención retrospectiva, incluyó los trabajos más representativos
desde los años setenta hasta la actualidad: sus influyentes series fotográficas de los años setenta
como Sunday Pictures, Time series, Car radios o Fotos from hotel windows; una recopilación
exhaustiva de sus libros; sus imágenes y esculturas coloreadas de los años ochenta; su producción
fotográfica de los años noventa y 2000 como Bookshelves o 100 years, y cuatro instalaciones,
entre ellas su conocida Shadow Play.
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: desbordamiento de Val del Omar
Fechas: 5 de octubre de 2010 – 28 de febrero de 2011
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (zonas D2, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en coproducción con el Centro José
Guerrero, Granada
Comisariado: Eugeni Bonet
Asistencia de comisariado: Javier Ortiz Echagüe
Coordinación: Belén Díaz de Rábago y Soledad Liaño
Itinerancia: - Centro José Guerrero y Cripta del Palacio de Carlos V, Granada (13-05-10 / 04-07-10)
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
(05-10-10 / 28-02-11)
- Palau de la Virreina, Barcelona (06-07-11 / 01-10-11)
- Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas
(21-10-11 / 30-12-11)
El perfil de José Val del Omar (Granada, 1904 – Madrid, 1982)
no puede ser adscrito a un epígrafe de actividad demasiado
concreto, si bien tuvo su puntal mayor en el cine, considerado
como un arte de pleno derecho. Pero se le vincula al medio
cinematográfico como un creador maldito, de obra exigua; un
excéntrico en el seno de la cinematografía española –tan poco
propicia para el experimentalismo–, que con el paso del tiempo
ha devenido en figura de culto cuya veneración se renueva y
crece constantemente.
La exposición pretendió mostrar una obra fragmentaria e
inconclusa, reflejo de una trayectoria magullada por la travesía
de la Guerra Civil y de una larga dictadura, así como por una
falta de estímulos frente al derroche de sus incesantes iniciativas; una obra no tan orientada a un fin como a un proceso
constante que discurre entre el cine y los medios electrónicos,
la poesía y la creación sonora, la contumaz persecución de un
arte total y una inquietud vocacional por la innovación técnica,
pero que se traduciría en dispositivos tan sencillos como versátiles, donde la inventiva prima sobre lo aparatoso.

Fotogramas de
Aguaespejo granadino, 1953-1955. AVDO
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Jean-Luc Mylayne: Trazos del cielo en manos del tiempo
Fechas: 18 de noviembre de 2010 – 27 de marzo de 2011
Sala: Palacio de Velázquez
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Verónica Castillo
Concebida en estrecha colaboración con el artista, esta exposición retrospectiva fue la primera
presentación en España de la obra del francés Jean-Luc Mylayne, nacido en 1946. Mylayne fotografía pájaros comunes (gorriones, estorninos) en sus hábitats naturales, que van desde pequeñas
granjas en la Francia rural a paisajes de gran escala en el suroeste de
Estados Unidos. Pero el artista no
tiene una vocación documentalista
o naturalista: localiza a los pájaros
en sus entornos naturales sin preocuparse por sus orígenes ornitológicos. Su planteamiento combina
una concepción exacta, la agudeza
formal y una paciencia infinita.
La exposición tomó como punto
de partida la arquitectura basilical
del recientemente renovado Palacio de Velázquez en el Parque del
Retiro. La selección de obras estaba
centrada en la imagen del cielo azul
visible a través de la bóveda central
del palacio y yuxtaponía el “cielo
real” con los cielos que se incluyen
de forma prominente en toda la
obra de Mylayne.
Jean-Luc Mylayne. Nº 500, marzo 2006 - mayo 2007.
Colección Mylène y Jean-Luc Mylayne
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Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?
Fechas: 25 de noviembre de 2011 – 28 de marzo de 2011
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Georges Didi-Huberman
Coordinación: Leticia Sastre
Itinerancia: - ZKM/Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (Mayo - Julio 2011)
- Stiftung Falckenberg, Hamburgo (Septiembre - Noviembre 2011)
Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? fue una exposición que proponía hacer visible el nuevo
marco de pensamiento introducido por Aby Warburg en el conocimiento histórico y de las imágenes. Se trataba de mostrar cómo después de Warburg y su Bilderatlas Mnemosyne las imágenes
ya no se ven de la misma forma. Lo que cambia no son tanto las obras en sí, como la manera de
concebir sus relaciones: cómo se posicionan unas frente a otras y todas juntas frente al devenir
histórico. No se construyó, sin embargo, como una exposición monográfica sobre Aby Warburg,
sino como un recorrido por la historia de las imágenes desde 1914 hasta nuestros días, en el que
el pensamiento warburgiano es el genius loci.
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FISURAS

Francisco López. Sin título #223
Fechas: 12 de enero de 2010 – 29 de marzo de 2010
Sala: Cubiertas Edificio Nouvel
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Verónica Castillo
Francisco López (Madrid, 1964), reconocido internacionalmente como una de las figuras clave
de la música experimental, presentó la instalación sonora Sin título #223, producida por el
Museo Reina Sofía; un proyecto ideado para un espacio específico e inusual del Museo, el corredor metálico interior del nivel superior del edificio Nouvel. En este lugar, que permaneció casi a
oscuras, se instaló un sistema de sonido que permitía al público escuchar la pieza, de unos ocho
minutos de duración y de características acústicas especiales. La instalación creó un ambiente
sónico virtual con contrastes extremos; para ello se aprovecharon las superficies metálicas del
techo, paredes y suelo del corredor, así como las proporciones peculiares de este espacio.
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Vista callejera de Kabul. Imagen de ¿Agluna vez has visto la vieve caer?, 2010

Mario García Torres ¿Alguna vez has visto la nieve caer?
Fechas: 9 de febrero de 2010 – 24 de mayo de 2010
Sala: Sala de bóvedas. Edificio Sabatini
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Soledad Liaño
El Museo Reina Sofía presentó por primera vez en una institución española la obra del artista
mexicano Mario García Torres, instalado en Los Ángeles. ¿Alguna vez has visto la nieve caer?
(2010), producción del Museo, es una proyección de imágenes acompañada de una voz masculina
en off. La obra de Mario García Torres es literaria y fílmica, documental y de ficción. La emoción
controlada de este trabajo se logra mediante el vínculo íntimo que la voz del narrador establece
con su oyente y espectador, mientras cuenta su deseo de desvelar la verdad de los acontecimientos que rodearon al mítico One Hotel en Kabul, que el artista italiano de arte povera Alighiero e
Boetti regentó durante la década de 1970.
La muestra se completó con una serie de faxes ficticios (Share-E-Nau Wonderings – A Film
Treatment, 2006) que García Torres supuestamente habría mandado en 2001 a Alighiero desde
Kabul mientras buscaba su One Hotel, poco después del hundimiento de las Torres Gemelas en
Nueva York (y mientras otros buscaban a Osama Bin Laden).
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Otoño 2010
Fechas: 21 de septiembre de 2010 – 21 de diciembre de 2010
Sala: Fisuras
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Durante el otoño de 2010 se desarrolló y produjo el proyecto de cuatro artistas que, interviniendo
en los modos de relación entre el museo y el público, ocuparon una serie de espacios que habitualmente no albergan exposiciones.
Atelier Bonanova - A través de la instalación sonora titulada Hora solar. Una esgarrifança per
la tardor, reivindicaron la hora solar como medición del tiempo alternativa a la práctica horaria
habitual.
Pedro Bericat - Presentó una instalación en uno de los ascensores de público del edificio Nouvel,
donde mezclaba lo circunstancial con la crítica social e incluso el humor.
Trinidad Irisarri - A través de la proyección Tardecer, el visitante pudo contemplar en tiempo
real la retransmisión de la puesta de sol desde el punto más alto del Museo. Asimismo, con la
obra Midiendo el otoño, llevó a cabo una medición exhaustiva de todas las hojas y ramas caídas
durante el otoño en los jardines del Museo y en el Parque del Retiro de Madrid.
Domingo Mestre - En su mesa redonda
Arte, cultura e impostura (también en el
museo) se debatió sobre el ámbito de las
artes de acción, el activismo y las nuevas
tecnologías, las políticas culturales y la
participación ciudadana.

Escalera, edificio Sabatini,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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EXPOSICIONES CELEBRADAS
EN LA ABADÍA DE SANTO DOMINGO DE SILOS

Tacita Dean: El garabato del fraile
Fechas: 23 de marzo de 2010 – 27 de junio de 2010
Lugar: Abadía del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Patrocinio: Fundación Endesa
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinador: Beatriz Jordana y Carmen Román
Para su instalación en la Abadía de Silos, Tacita Dean (Canterbury, 1965) realizó una película de
16 mm en color, de 13 minutos, titulada The Friar’s Doodle, que se mostró en proyección continua.
Para su realización, la artista se inspiró en las marcas que observó en las columnas del claustro
románico y que imaginó habrían dibujado los monjes a lo largo de los siglos. Cortado en movimiento, el material se editó siguiendo muy de cerca los perfiles serpenteantes de los dibujos de
tal manera que la cámara no retrocedía ni se alejaba en ningún momento para revelar la composición en su totalidad. Para acompañar la proyección, se incluyeron una serie de fotografías en
blanco y negro de estos graffiti que Dean tomó en una de sus visitas a Silos.

Ibon Aranberri: Gramática de meseta
Fechas: 14 de julio de 2010 – 14 de noviembre de 2010
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos, Burgos
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Comisariado: Nuria Enguita
Coordinador: Beatriz Jordana
Esta exposición surgió del estudio que hizo Ibon Aranberri (Itziar-Deba, Guipúzcoa, 1969) de la
fenomenología compleja asociada a la destrucción del patrimonio por efecto de megaproyectos,
y la recuperación puntual y descontextualizada de dichas ruinas para usos simbólicos. El itinerario se concentró en una secuencia de 50 diapositivas de formato mediano, obtenidas por el
artista en los archivos de empresas que protagonizaron la construcción de esas infraestructuras,
intercaladas con otras de nueva factura obtenidas en esos mismos escenarios. Junto a la proyección se desplegaron una serie de fotografías en papel, así como planos y dibujos sobre las técnicas
de desmontaje y montaje. Todo el material se instaló sobre un fondo de módulos de acero y cristal
que generaba una sobre-estructura que, además de acoger las figuras, definía una forma escultórica, espacial y articulada.
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Miroslaw Balka. ctrl
Fechas: 26 de noviembre de 2010 – 20 de febrero de 2010 (bóvedas) / 29 de mayo de 2010 (Silos)
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos) y Sala de bóvedas del Museo Reina Sofía
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Colaboración: Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos
Patrocinio: Fundación Endesa
Comisaria: Lynne Cooke
Coordinador: Beatriz Jordana
La exposición ctrl de Miroslaw Balka (Varsovia, 1958) tuvo dos sedes: la Abadía de Silos y la Sala
de bóvedas del edificio Sabatini de Madrid.
Para la instalación en Silos, se contextualizó un temprano trabajo de formación del artista
que, acompañado por una teatral puesta en escena, invitaba a reflexionar sobre las estructuras
de creencias fundamentales que sustentan la vida. Un simple pomo y un umbral eran los mecanismos que permitían la transición a un “contramundo”, donde los visitantes descubrían la escultura de un Papa negro sentado, llorando y siendo atendido por sus ovejas negras.
Para la parte complementaria de ctrl, el artista creó una instalación nueva, transformando
dos estancias abovedadas de ladrillo situadas en el sótano cavernoso del edificio Sabatini. La primera galería se dejó vacía excepto por tres estructuras semejantes a jaulas rellenas de espuma
de foam, que custodiaban las tres salidas. De la enorme puerta oscura emergía un sonido aullante
y aquellos que se aventuraban en la negrura total se encontraban en un remolino de agitadas
corrientes de aire.
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