
 

                                                                                                        

 

Rogelio López Cuenca.  
Yendo leyendo, dando lugar 

 
 

 
 
 
 
FECHAS:    2 de abril de 2019 – 26 de agosto de 2019 
 
LUGAR:    Edificio Sabatini. 3ª Planta.  
 
ORGANIZACIÓN:   Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 
COMISARIADO:  Manuel Borja-Villel 
 
COORDINACIÓN:   Belén Díaz de Rábago  
 

 
 

Esta exposición es la primera antología que repasa las principales preocupaciones de Rogelio 

López Cuenca (Nerja, 1959) a lo largo de su trayectoria. Desde los años ochenta ha trabajado en 

el cruce de la poesía con las artes visuales y los medios de comunicación de masas.  

 

Desplazando la escritura fuera de la página, López Cuenca ha practicado una poesía visual propia, 

pero que se mueve dentro de la tradición de la crítica institucional y las derivas del pop -mediante 



 

                                                                                                        

 

la utilización de técnicas de apropiación, camuflaje y parodia–, manejando multiplicidad de medios 

como la pintura, la instalación, la intervención urbana y la edición.  

 

En los inicios de su carrera, su propuesta se orientó hacia la música y el trabajo colaborativo, en 

particular con el grupo musical Peña Wagneriana y con los colectivos Agustín Parejo School y 

UHP. En estas primeras incursiones se harían explícitas ciertas preocupaciones que continuarán 

a lo largo de su carrera individual, como son el espacio de la ciudad, el lenguaje popular y el 

lenguaje de las vanguardias.  

 

En torno a 1992, momento en que se conmemoraba el V Centenario del Descubrimiento de 

América y se celebraban simultáneamente en España la Exposición Universal de Sevilla, la 

Capitalidad Cultural de Madrid y las Olimpiadas de Barcelona, se constituiría un punto de inflexión 

en su trayectoria. En este contexto, López Cuenca llevó a cabo distintas intervenciones críticas 

con el sistema contemporáneo de cultura, abordando cuestiones que recorrerán su trabajo desde 

entonces, como son las políticas migratorias y de la memoria histórica –tanto del franquismo como 

del colonialismo español–, además de las nuevas formas de especulación urbana.  

 
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
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