
 

 

Jueves 29 de noviembre a las 10:00 horas en el Congreso 
y a las 11:15 horas en el Senado 
 

Presentación a los medios de la muestra El 
poder del arte. Obras de la colección del 
Museo Reina Sofia 

 

 

 
 

 La muestra se inaugurará, al día siguiente, el viernes 30 a las 12:00 horas, 
en el Congreso de los Diputados y a las 13:30 horas en el Senado.  
 

El próximo jueves 29 de noviembre se presenta a los medios de comunicación la 
muestra organizada por las Cortes Generales, Acción Cultural Española (AC/E) y el 
Museo Reina Sofía con ocasión del 40 aniversario de la aprobación de la Constitución 
Española. 
 
El poder del Arte, comisariada por João Fernandes, está compuesta por fondos de la 
Colección del Museo y dividida en dos recorridos: en el Congreso y en el Senado, donde 
las obras estarán instaladas en espacios tales como la Sala del Reloj, el Salón de los 
Pasos Perdidos, Salón de Sesiones, entre otros. Se muestra obra de 42 artistas: Juan 



 

 

Muñoz, Colita, Ignasi Aballí, Esther Ferrer, Antoni Muntadas, Juan Genovés, Elena 
Asins, Luis Gordillo o Dora García. Todos ellos coinciden, a través de sus trabajos, 
en su reflexión sobre algunos temas fundamentales como el poder, la libertad, la 
democracia, la identidad, los lugares para la memoria, la historia, la antropología, 
la filosofía, el recuerdo o los símbolos.  
 
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el director del Museo Reina 
Sofía, Manuel Borja-Villel y el presidente de Acción Cultural Española (AC/E) Ibán 
García del Blanco, saludarán a los periodistas en el Salón de los Pasos Perdidos junto 
con el comisario João Fernandes y artistas participantes en la muestra, quienes les 
acompañarán en el recorrido por la exposición. En el Senado saludará a los asistentes 
el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero. 
 
El lunes 3 de diciembre a las 11:00 horas, se presentará, en el Museo Reina Sofía, 
la exposición Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la 
Transición que tiene como objetivo reivindicar las experiencias artísticas excluidas del 
discurso institucional de la historia del arte español de la década de 1970.  
 
ACREDITACIONES: 
 
Los representantes de los medios interesados en asistir a la presentación y a la 
inauguración deben acreditarse, antes del miércoles 28 a las 14:00 horas, en la siguiente 
dirección: prensa@congreso.es indicando nombre completo y número de DNI. El correo 
ha de ser del medio, firmado por un responsable.  
 
 
Para realizar el traslado entre ambas Cámaras el día 29 se contará con servicio de 
autobús. 
 
 
* El acceso al Congreso el día 29 se realizará por el patio de Floridablanca.  
* El acceso al Congreso el día 30 se realizará por el control de prensa habitual de la 
calle Cedaceros. 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
Congreso de los Diputados: prensa@congreso.es 91 390 65 05 
Senado: prensa@senado.es 91 538 14 96 
Museo Reina Sofía: prensa1@museoreinasofia.es 91 774 10 05 / 06 
Acción Cultural Española: monica.hernandez@accioncultural.es 628 260 175 
 


