
En el programa de exposiciones del año 2009 hay que destacar que un porcentaje muy alto de
muestras han sido producciones propias, sin que ello haya sido óbice para intensificar la colabo-
ración con otros museos e instituciones, tanto en coproducciones como en muestras itinerantes.
Entre las instituciones internacionales con las que se ha colaborado hay que señalar el ZKM de
Karlsruhe, la Sammlung Falckenberg de Hamburgo, la Tate Modern de Londres, la Fundación
Serralves de Oporto y el MoMA de Nueva York. También se ha buscado la colaboración con ins-
tituciones de las distintas autonomías del Estado, como el Museo Nacional de Arte de Catalunya
y la Fundación Josep Suñol de Barcelona o el Museo de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona. 

Entre las exposiciones dedicadas a repensar las vanguardias históricas destacan las de
Rodchenko y Popova y Georges Vantongerloo; entre aquellas centradas en figuras o movimientos
significativos de los años sesenta y setenta, señalaríamos las de Paul Thek, Francesco Lo Savio o
León Ferrari y Mira Schendel.

Un lugar preferente ocupó el análisis y estudio del arte español, con exposiciones como las
que se proponían revisar los Encuentros de Pamplona de 1972 o la figuración madrileña de los
setenta y las retrospectivas de artistas como Julio González, Juan Muñoz o Eulalia Valldosera.

Otra línea de fuerza en la programación ha sido la atención al arte joven, con la creación del
programa Fisuras, que invita a los artistas seleccionados a desarrollar un proyecto específico
para la ocasión, lo que entraña la producción de nueva obra. Estas muestras no tienen un espacio
determinado ni una duración concreta, quebrantando así la forma más tradicional de exhibición
a la que está acostumbrado el visitante. Después de analizar los diferentes espacios del Museo,
los artistas han tenido la posibilidad de elegir aquellos lugares más adecuados para mostrar su
obra, aunque fueran espacios poco convencionales, como una entreplanta de escalera, los ascen-
sores o la bóveda situada en los sótanos de Sabatini. En este programa se han realizado proyectos
como los de los españoles Patricia Esquivias y Valcárcel Medina o los de Paul Sietsema y David
Maljkovic.

Finalmente, hay que subrayar el esfuerzo realizado en la producción de obra nueva con
motivo de muchas de las exposiciones, no sólo dentro del programa Fisuras o de aquellas pensa-
das para el Palacio de Cristal.

EXPOSICIONES
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Josiah McElheny, Espacio para un universo isla
Fechas: 27 de enero de 2009 – 30 de marzo de 2009
Sala: Palacio de Cristal
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Patricia Molins

En el Palacio de Cristal se mostró la escultura Island Universe (Universo isla), 2008, formada
por cinco elementos de aluminio cromado y vidrio soplado. Para su creación el artista se ha
basado en las teorías actuales sobre el origen del universo, lo que los cosmólogos llaman multi-
verso, múltiples universos posibles en constante expansión, que reemplazan las ideas preceden-
tes del Big-Bang.

Paralelamente se proyectó en la cuarta planta del Edificio Sabatini del Museo Reina Sofía
una película filmada por el propio artista en la Metropolitan Opera de Nueva York con banda
sonora de Paul Schütze, en la que muestra las luminarias que le han servido de modelo conceptual
para su obra, las cuales fueron fabricadas en 1965 en Viena según un diseño inspirado en las pri-
meras representaciones de la teoría del Big Bang, cuyas evidencias se habían dado a conocer ese
mismo año.

Josiah McElheny. Island Universe (Universo Isla), 2008
© Josiah McElheny. Fotografía © Iván Caso

Febrero 18 exposiciones 2009:Maquetación 1  01/07/11  9:29  Página 108



Memoria de actividades 2009 109

Vista de la exposición Eulalia Valldosera. Dependencias, Museo Reina Sofía, 2009

Eulalia Valldosera. Dependencias
Fechas: 3 de febrero de 2009 – 20 de abril de 2009
Sala: Nouvel 0
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Nuria Enguita Mayo
Coordinación: Lucía Ybarra

La concepción de esta exposición de Eulalia Valldosera (Vilafranca del Penedés, Barcelona, 1964)
compartió dos objetivos: uno, la presentación de Dependencias, su obra más reciente, realizada
expresamente para esta muestra en el Museo Reina Sofía y con la que se inaugura un nuevo ciclo
en su producción, y otro, la revisión de su trayectoria artística desde sus inicios a finales de los
años ochenta hasta la actualidad.
Dependencias es la nueva obra que dio título y articuló la exposición. Se trata de una pieza

monumental en la que el público interactúa con carros de supermercado que contienen proyec-
tores de vídeo. Con ella la artista retoma el tema del dispositivo fílmico y la puesta en escena,
potenciando los aspectos táctil, auditivo y lúdico. El título alude a las dependencias del cuerpo
donde se desarrolla la vida, así como a sus ‘estancias primigenias’, la maternidad, el sexo, el amor
o la enfermedad; pero a su vez hace referencia a la dependencia de ciertos mecanismos que nos
construyen y que definen nuestro modo de mirar y de actuar.
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Paul Thek
Fechas: 5 de febrero de 2009 – 20 de abril de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Coproducción entre el ZKM Museum für Neue Kunst, 

Karlsruhe, Alemania, y el Sammlung Falckenberg, Hamburgo, Alemania
Comisariado: Roland Groenenboom
Coordinación: Rafael García
Itinerancia: - ZKM, Karlsruhe (15-12-07 / 30-3-08)

- Sammlung Falckenberg, Hamburgo (31-5-08 / 14-9-08)
- Museo Reina Sofía, Madrid (5-2-09 / 20-4-09)

El Museo Reina Sofía acogió la retrospectiva más completa dedicada a Paul Thek, nacido en 1933
en Nueva York, ciudad donde fallece a causa del SIDA a la edad de 54 años. Esta exposición contó
con una selección de más de 300 obras, en su mayoría pertenecientes a colecciones privadas,
incluyendo pintura, fotografía y objetos de las obras colectivas que el artista realizó para diversas
instituciones europeas. El trabajo de Thek se encuentra entre las fuentes centrales de la revolu-
ción artística de los sesenta y tuvo una gran influencia tanto en creadores coetáneos como en los
de generaciones sucesivas.

Vista de la exposición Paul Thek. Museo Reina Sofía, 2009
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Alia Syed
Fechas: 11 de febrero de 2009 – 13 de abril de 2009
Sala: Espacio Uno
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Berta Sichel
Coordinacion: Cristina Giménez

El Museo Reina Sofía presentó la primera muestra en España de la artista inglesa de ascendencia
india Alia Syed. Su obra Eating Grass (Comiendo Hierba), 2003, es una película de 22 minutos
rodada en Karachi y Lahore (Pakistán) y en Londres. La película es una sucesión de secuencias
de espacios públicos y privados de estas ciudades, ensambladas a modo de collage.

La muestra incluyó una obra anterior, Swan (Cisne), 1989, película de 4 minutos que remite
a los realizadores de vanguardia y a su interés por usar la naturaleza como metáfora visual para
la expresión de la subjetividad humana.

Eating Grass, 2003. 16 mm, 22 min. 51 seg. (proyección continua)
Cortesía de la artista y de Talwar Gallery, Nueva York/Nueva Dehli
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Julio González
Fechas: 10 de marzo de 2009 – 1 de junio de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Planta 3ª (Zona A)
Organización: Museu Nacional d´Art de Catalunya en coproducción con el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Mercè Doñate
Coordinación en el Museo Reina Sofía: Osbel Suárez
Itinerancia: - MNAC, Barcelona (27-10-08 / 25-1-09)

- Museo Reina Sofía, Madrid (10-3-09 / 1-6-09)

Esta muestra supuso la mayor retrospectiva de Julio González (Barcelona, 1876 - Arcueil, 1942)
realizada hasta ahora en España. La gran diversidad de registros de su trabajo estuvo presente con
más de 200 obras: desde las esculturas “filiformes” y las esculturas del “espacio vacío”, con las que
consolidó su lenguaje artístico cuando contaba más de cincuenta años, hasta obras menos cono-
cidas del período llamado “González antes de González”. De esta etapa son los numerosos trabajos
de orfebrería y joyería, así como diversos ejemplos de producción pictórica y escultórica.

Julio González está considerado el padre de la escultura en hierro y uno de los artistas fun-
damentales en el desarrollo de la vanguardia del siglo XX.

Vista de la exposición Julio González, Museo Reina Sofía, 2009
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Juan Muñoz: Retrospectiva
Fechas: 21 de abril de 2009 – 31 de agosto de 2009
Salas: Edificio Sabatini: 3ª Planta (Zonas B, C, D, E y F), escalera zona E, 

Sala de Protocolo y jardín interior
Organización: Exposición organizada por la Tate Modern, Londres, en asociación con el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía; coproducción de la Tate Modern y la Sociedad Estatal para
la Acción Cultural en el Exterior (SEACEX)
Comisariado: Sheena Wagstaff y Lynne Cooke
Coordinación: Osbel Suárez, Aurora Rabanal, Beatriz Jordana
Itinerancia: -Tate Modern, Londres (24-1-08 / 27-4-08)

- Museo Guggenheim Bilbao (27-5-08 / 28-9-08)
- Fundación Serralves, Oporto (31-10-08 / 18-1-09)

La exposición que el Museo Reina Sofía dedicó a Juan Muñoz (Madrid, 1953 - Ibiza, 2001) fue la
retrospectiva más completa realizada hasta el momento sobre el artista. La muestra se compuso de
más de cien obras, algunas de las cuales se exhibían por primera vez. Numerosas esculturas, dibujos,
escritos, obras sonoras y piezas radiofónicas ocuparon diversas salas y el jardín Sabatini, y sorpren-
dieron al espectador en otros espacios del Museo, como escaleras, pasillos y la terraza.

Juan Muñoz es un referente en la renovación de la escultura contemporánea internacional. Los
dieciséis años que median desde 1984, fecha de su primera exposición individual, hasta 2001, en que
realiza su última obra, le permiten crear un corpus artístico de una excepcional narratividad. 

Vista de la exposición Juan Muñoz: Retrospectiva, Museo Reina Sofía, 2009
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Fischli & Weiss ¿Son los animales personas?
Fechas: 30 de abril de 2009 – 31 de agosto de 2009
Salas: Palacio de Cristal y Edificio Sabatini, 4ª Planta (zona D)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Soledad Liaño

La exposición de Peter Fischli (Zúrich, 1952) y David Weiss (Zúrich, 1946) se realizó a partir de
una selección de piezas hecha por los propios artistas y se centró en los protagonistas de sus pri-
meras obras, Oso y Rata. Estos personajes, presentes en diferentes momentos de la trayectoria
artística de Fischli y Weiss, les han servido para cuestionar el arte como sistema alternativo de
conocimiento y posicionarse con distancia e ironía en una fina línea entre ficción y realidad.

Los artistas trabajan con diversas técnicas en la construcción de lo banal, los objetos y lugares
comunes, así como la percepción del tiempo. Para ello se sirven del humor, el absurdo, la distancia
y el ingenio. El distanciamiento del que parten les permite mayor reflexión sobre temas triviales
y aparentemente sin trascendencia, mientras que con el humor se acercan a aquellos temas de
carácter más sublime.

Fischli & Weiss. Teile vom Film mit Ratte und Bär (Fragmentos de una película de Rata y Oso), 2008. Vídeo, 54 min
Cortesía de Mathew Marks Gallery (Nueva York), Galerie Eva Presenhuber (Zúrich), Sprüth Magers (Berlín/Londres)
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Los Esquizos de Madrid. La figuración madrileña de los setenta
Fechas: 2 de junio de 2009 – 14 de septiembre de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: María Escribano, Iván López Munuera, Juan Pablo Wert
Coordinación: Soledad Liaño
Itinerancia: - Fundación Josep Suñol, Barcelona (15-10-09 / 6-1-10)

- Centro Andaluz Arte Contemporáneo, Sevilla (21-1-09 / 16-5-10)

La exposición abordó el complejo ambiente vital y cultural de Madrid en los últimos años del
franquismo y el primer período de la democracia, a partir de las actividades y la obra de un
grupo de artistas que, en un gesto ambivalentemente moderno, decidió abrazar la pintura figu-
rativa al margen de las convenciones estéticas y políticas dominantes en la época.

La muestra, protagonizada por toda una generación de artistas: Carlos Alcolea, Chema
Cobo, Carlos Franco, Luis Gordillo, Sigfrido Martín Begué, Herminio Molero, Rafael Pérez-
Mínguez, Luis Pérez-Mínguez, Guillermo Pérez Villalta o Manolo Quejido, se enmarcó dentro
de un lapso temporal que comprende desde 1970 hasta 1985, en que la escena había cambiado
definitivamente. Se hizo especial hincapié en el comportamiento de estos pintores en tanto
grupo que compartió inquietudes y deseos, apoyado por un creciente número de galerías de
arte y alentado por una nueva generación de crítica madrileña con los que compartían intereses
y ambiciones.

Guillermo Pérez Villalta. Grupo de personas en un atrio o alegoría del arte y de la vida o del presente y del futuro, 1975
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
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The Atlas Group (1989-2004). Un proyecto de Walid Raad
Fechas: 2 de junio de 2009 – 31 de agosto de 2009
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (Zona B)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con el Festival 

Internacional de Fotografía y Artes Visuales PhotoEspaña 2009
Comisariado: Sergio Mah
Coordinación en el Museo Reina Sofía: Carolina Bustamante Gutiérrez

Walid Raad (Chbanieh, Líbano, 1967), único miembro del colectivo The Atlas Group, trabaja con
un amplio archivo compuesto por una diversidad de documentos visuales, orales y escritos, algu-
nos de los cuales han sido creados por el propio artista, mientras que otros han sido encontrados,
apropiados y resignificados como parte de un dispositivo que cuestiona procesos de investigación
y de documentación. La exposición recopila un conjunto transversal de los documentos y los
organiza de acuerdo al esquema de clasificación del artista.

The Atlas Group documenta y reflexiona sobre la estructura y determinación de la historia
contemporánea, analizando especialmente la censura y los conflictos de la guerra civil del Líbano
(1975-1990), así como los mecanismos de transformación de la información en narración histó-
rica, con la dificultad que supone corroborar sus causas y su veracidad.

Walid Raad.We decided to let them say “we are convinced”, twice, 2002
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Matthew Buckingham. Representantes del tiempo
Fechas: 30 de junio de 2009 – 27 de septiembre de 2009
Sala: Edificio Sabatini, Planta 4ª (Zona E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Francisco Godoy

Representantes del tiempo fue la primera exposición individual de Matthew Buckingham
(Nevada, Iowa, 1963) en España y estuvo compuesta por una selección de obras que identifican
y cuestionan los diversos procesos de la memoria y sus variaciones entre recuerdos y realidad, y
que hablan de las ambigüedades del tiempo y de la generación de un tiempo psicológico, o que
presentan la forma de entender el pasado a través de biografías. La exposición contó además con
la obra Detour (Desvío), presentada en la estación Ópera del metro de Madrid.

Matthew Buckingham. Likeness (Semejanza), 2009. Película 16 mm color, proyección con sonido
Cortesía del artista y Murray Guy Gallery
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Joëlle Tuerlinckx. Crystal Times. Reflexión sin sol/Proyecciones sin objetos
Fechas: 9 de octubre de 2009 – 22 de febrero de 2010
Sala: Palacio de Cristal y Edificio Sabatini, 3ª Planta
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinación: Patricia Molins

La artista belga Joëlle Tuerlinckx (Bruselas, 1958) presentó su primera exposición individual en
España. Se trató de una instalación realizada para el Palacio de Cristal, en la que la artista trabajó
recreando y potenciando sutilmente las excepcionales condiciones luminosas del hermoso pabe-
llón decimonónico. Un trío de “rayos” creó literal y metafóricamente una modulación luminosa
que animaba el espacio. Dos salas del edificio Sabatini del Museo complementaron esta exposi-
ción. En ellas se recogió material de archivo y diversas obras relacionadas con el proyecto del
Palacio de Cristal y con el proceso de reflexión y de trabajo seguido por la artista, a la vez que
reinterpretaban la relación espacio-luz que se establece en el Palacio, pero desde el entorno del
edificio de Sabatini, con condiciones físicas y simbólicas muy distintas.

Joëlle Tuerlinchx. Crystal Times. Reflexión sin sol/Proyecciones sin objeto, 2009
Recreación digital para el Palacio de Cristal, Parque del Retiro
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Francesco lo Savio
Fechas: 13 de octubre de 2009 – 22 de febrero de 2010
Sala: Edificio Sabatini, Planta 4ª (Zonas B y C)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Daniel Soutif
Coordinación: Celine Brouwez y Verónica Castillo

Esta muestra dedicada a Francesco Lo Savio (Roma, 1935 - Marsella, 1963) fue la primera que
sobre él se realizó en España. Se presentaron aproximadamente un ochenta por ciento de las
obras realizadas por Lo Savio en sus cinco años de actividad: las pinturas de la primera época,
los monocromos, los filtros, los metales y las Articolizioni totali. También se pudo contemplar
una serie de trabajos relacionados con la arquitectura, disciplina que apasionó al artista en los
últimos momentos de su vida. 

Francesco lo Savio. Articolazione totale (Articulación total), 1962
Colección Prada, Milán
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Rodchenko y Popova. Definiendo el constructivismo
Fechas: 20 de octubre de 2009 – 11 de enero de 2010
Sala: Edificio Sabatini, Sala A1
Organización: Tate Modern
Comisariado: Margarita Tupitsyn
Coordinación: Rafael García 
Itinerancia: - Tate Modern, Londres (12-2-09 / 17-5-09)

- Greek State Museum of Contemporary Art, Tesalónica (18-6-09 / 20-9-09)

La exposición recogió la obra de dos figuras clave de la formación estilística y teórica del Cons-
tructivismo: Liubov Popova (1889-1924) y Alekxandr Rodchenko (1891-1956), y supuso un com-
pleto repaso a este movimiento artístico que cambió la cara del arte ruso.

La amplia muestra, la más completa que hasta ahora se les ha dedicado en España, recogió
aproximadamente 350 trabajos realizados entre 1917 y 1929 por ambos artistas: pinturas, carteles
de cine y teatro, dibujos de diseño de trajes, de muebles, libros, fotografías y esculturas. Como
complemento se proyectaron algunas películas de la época que guardan relación con los artistas
y se pudieron ver algunos trabajos de creadores coetáneos.

Aleksandr Rodchenko. Diseño de cartel para la película Kino glaz (Cine-ojo) de Dziga Vertov, 1924
Colección particular
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Encuentros de Pamplona 1972: fin de fiesta del arte experimental
Fechas: 27 de octubre de 2009 – 22 de febrero de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (Zonas C, D, E y F)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: José Díaz Cuyás
Comisariado adjunto para música: Carmen Pardo
Comisariado adjunto para poesía experimental: Esteban Pujals
Coordinacion: Belén Díaz de Rábago y Soledad Liaño
Itinerancia: - Pamplona: Ciudadela y Museo de Navarra (25-3-10 / 3-7-10) 

La exposición no buscó tanto versionar las obras que participaron en los históricos Encuentros de
Pamplona de 1972 como plasmar lo ocurrido manteniendo abiertas sus contradicciones históricas.
En este sentido, los ocho días de los Encuentros se abordaron desde la perspectiva de un gran evento
público adscrito de una manera premeditada a las últimas poéticas de tipo procesual del momento.
Es evidente que el carácter público de este evento sobreexcede el significado de las obras concretas,
máxime en nuestro país, donde la situación política y social condicionaba tanto la realización como
la recepción de las mismas. De aquí que, partiendo de la imposibilidad de recuperar aquel contexto
histórico y aquella situación artística, lo que se ha intentado en esta muestra ha sido convertir el
espacio expositivo en una suerte de archivo documental que diera cuenta de lo ocurrido y mantu-
viera, en lo posible, su significado originario como tal evento.

Para la exposición, el Museo produjo tres obras: A continuación (1970-2009), de Isidoro Valcárcel
Medina; Interior II (1973-2009), de Juan Navarro Baldeweg, y Lanas (1972-2009), de Juan Hidalgo.

Cúpula Neumática, Encuentros de Pamplona, 1972. Fotografía de José Miguel de Prada Poole
Cortesía del artista
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Georges Vantongerloo
Fechas: 3 de noviembre de 2009 – 22 de febrero de 2010 
Sala: Edificio Sabatini, 3ª Planta (Zonas B y C2)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Guy Brett
Coordinacion: Lucía Ybarra

La exposición presentó un recorrido por la obra del escultor, pintor, arquitecto y teórico del arte
Georges Vantongerloo (Amberes, 1886 – París, 1965). A pesar de ser uno de los artistas-pensa-
dores más importantes del siglo XX, las exposiciones que se han realizado de Vantongerloo hasta
el momento han sido escasas. La que el Museo organizó trató de mostrar la base de su obra en la
que la re-conceptualización del espacio pictórico y escultórico marcó las tendencias artísticas
del arte abstracto de los primeros años del siglo XX. También se intentó resaltar el último período
de su trabajo después de la Segunda Guerra Mundial en el que, en una sucesión de saltos radica-
les, el creador llegó a una original e intuitiva encapsulación visual de las energías del Universo.

Georges Vantongerloo. Courbes – droits – intervalles rouges vertes brunes verdâtres 
(Curvas-rectas-intervalos rojos-verdes-marrones-verdosos), 1938
Colección Chantal and Jakob Bill
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El alfabeto enfurecido: León Ferrari y Mira Schendel
Fechas: 24 de noviembre de 2009 – 1 de marzo de 2010
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (Zonas D, E y F)
Organización: The Museum of Modern Art, Nueva York, en coproducción con el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Comisariado: Luis Pérez-Oramas, Conservador de Arte Latinoamericano del MoMA
Coordinación: Belén Díaz de Rábago
Itinerancia: - The Museum of Modern Art, Nueva York (5-4-09 / 15-6-09)

- Museo Reina Sofía (24-11-09 / 1-3-10)
- Fundaçao Iberê Camargo, Porto Alegre, Brasil (8-4-10 / 11-7-10)

León Ferrari y Mira Schendel son dos de los artistas latinoamericanos más significativos del siglo
XX. Ambos produjeron sus obras durante los años 60, 70 y 80, en Argentina y Brasil, respectiva-
mente, sin haberse conocido, privilegiando la presencia del lenguaje como materia visual y como
contenido. Schendel y Ferrari emergieron como artistas durante un tiempo marcado por el uso de
modelos lingüísticos para comprender el mundo. A diferencia de los artistas conceptuales, no hicie-
ron uso del lenguaje en sus obras para producir arte como idea o como concepto, sino para manifestar
su específica materialidad, utilizándolo como un medio físico que puede ser moldeado y esculpido.
El alfabeto enfurecido: León Ferrari y Mira Schendel fue la primera muestra retrospectiva de sus
obras en España. 

Mira Schendel. Trenzinho (Trenecito), 1965
The Museum of Modern Art, New York. Richard Zeisler Bequest, gift of John Hay Whitney, and Marguerite K. Stone Bequest (all by exchange) and
gift of Patricia Phelps de Cisneros and Mimi Haas through the Latin American and Caribbean Fund, 2008
© 2009 Mira Schendel Estate. Fotografía de Thomas Griesel, Museum of Modern Art © 2009
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Paul Sietsema
Fechas: 19 de mayo de 2009 – 21 de septiembre de 2009
Sala: Edificio Sabatini, 4ª Planta (zona C) + Sala vídeo (sólo hasta el 1 de junio)
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Mariana Artero

Primera exposición individual en España de Paul Sistema (Los Ángeles, 1968), incluida en Fisu-
ras, el programa de producciones propias del Museo Reina Sofía que tiene como objetivo animar
a los artistas a plantear miradas alternativas sobre el Museo.

Sietsema muestra sus reflexiones sobre las prácticas y el entorno discursivo e ideológico
del arte moderno occidental en una exposición que reunió dibujos de gran formato, además
de la película Figure 3. Durante los cinco años necesarios para la realización de Figure 3, el
artista ha documentado la reconstrucción de varios artefactos procedentes de culturas antiguas
a partir de reproducciones fotográficas y con materiales distintos a los originales. Lejos de que-
rer suplantar las piezas antiguas con sus obras, el interés de Sietsema es ilustrar el paso del
tiempo. Para filmar dichos objetos, el artista ha empleado como soporte el formato de 16 mm,
imprimiendo así una nueva distancia, la de la representación y traducción que implica dicho
formato, además de elementos propios del documental antropológico, de la fotografía científica
y del cine experimental.

Paul Sietsema.
Figure 3, 2008.
16 mm, b/n, 
sin sonido. 
16 min

FISURAS
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Patricia Esquivias. Todo lo que no es ración es agio
Fechas: 23 de junio de 2009 – 28 de septiembre de 2009
Lugar: Espacio Uno + entreplanta 2 Edificio Nouvel
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinacion: Mariana Artero

El Museo Reina Sofía presentó Todo lo que no es ración es agio, de Patricia Esquivias, vídeo rea-
lizado para el programa Fisuras, de producciones propias del Museo.

La obra constituye la última entrega de la serie Folklore, iniciada en el 2006, donde por medio
de situaciones cotidianas y fenómenos de la cultura popular la artista explora de modo poco canó-
nico diversos temas relacionados con la historia y la idiosincrasia española. La proyección, ubi-
cada en una zona marginal y de transición del Museo, tenía la intención de destacar el contraste
arquitectónico y enfatizar la disertación propuesta, cuestionando la noción del tiempo lineal,
progresivo y creciente de la modernidad, frente a su propio ritmo de trabajo, entre lento y aza-
roso.
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David Maljkovic
Fechas: 8 de septiembre de 2009 – 18 de enero de 2010
Sala: Espacio Uno
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Mariana Artero

La obra de David Maljkovic, artista croata que actualmente vive entre Zagreb y Berlín, se centra
en la memoria y en la amnesia colectivas, y en la posible reconstrucción de un futuro, cuestiones
todas ellas muy ligadas a la reciente historia de ex-Yugoslavia.

Sus instalaciones mezclan vídeos, dibujos, objetos y elementos arquitectónicos. Maljkovic se
interesa especialmente por los símbolos arquitectónicos y por el significado que adquieren hoy
en día. 

David Maljkovic.
Out of Projection, 2009. 
Vídeo HD, sonido. Cortesía
del artista y de Annet
Gelink Gallery, Ámsterdam,
Georg Kargl, Viena, Metro
Pictures, Nueva York
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Valcárcel Medina. Otoño 2009
Fechas: 21 de septiembre de 2009 – 21 de diciembre de 2009
Sala: Diversos espacios del Museo
Organización: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Coordinación: Rafael García

Valcárcel Medina ideó una serie de circunstancias que surgirían ese otoño en distintos lugares
del Museo. A pesar de lo infrecuente de los trabajos que el artista presentó en el Museo Reina
Sofía, éste afirmó: “No pretendo hacer nada insólito, sino que el público intervenga en ellos. No
quiero algo críptico sino accesible, comunicable, pero no en el sentido de utilizar los cauces mani-
dos que no provocan interés o inquietud en el público”.

Para la exposición se produjeron varias obras, como los caramelos que el público podía coger
de los mostradores, el “Taparrabos”, la alfombra que funcionaba como punto de encuentro de
sus acciones, y las audioguías. Estas obras tuvieron un carácter efímero. Sí estaban pensados para
perdurar en el tiempo los marcapáginas que se colocaron aleatoriamente en los libros de la biblio-
teca y el libro de artista que recogía los planos de todas las salas de la colección con las diferentes
medidas espaciales de cada una de las piezas.
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EXPOSICIONES EN LA ABADÍA DE SANTO DOMINGO DE SILOS

En marzo de 2009, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en colaboración con la Cámara
de Burgos y la Abadía de Santo Domingo de Silos comenzó un nuevo ciclo de proyectos artísticos
concebidos específicamente para el Monasterio benedictino de Silos. 

Silensis
Fecha: 1 de octubre de 2008 – 4 de enero de 2009
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: Mª José Salazar
Coordinador: Carmen Román

Silensis se forjó con la idea de resumir la historia expositiva de Silos desde 2001 hasta la fecha. Con-
formada por una obra de cada uno de los veinticuatro artistas que habían expuesto en la abadía, en
la muestra estuvieron representados los siguientes artistas: Sergi Aguilar, Miquel Barceló, Sergio
Belinchón, Miguel Ángel Blanco, José Manuel Broto, Eduardo Chillida, Martín Chirino, Carlos
Franco, Carmen Laffón, Xavier Mascaró, Manolo Millares, Joan Miró, Lucio Muñoz, Juan Navarro
Baldeweg, Albert Ràfols Casamada, Manuel Rivera, Francesc Ruiz, Juan Carlos Savater, José María
Sicilia, Susana Solano, Antoni Tàpies, Gustavo Torner, Cristino de Vera y Esteban Vicente.

Susan Philipsz. Hazte ver / Appear to Me
Fecha: 10 de marzo – 3 de mayo de 2009
Lugar: Abadía de Santo Domingo de Silos
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: Caja Círculo, Obra Social
Comisariado: Lynne Cooke
Coordinador: Carmen Román

El Museo Reina Sofía inauguró con esta exposición el nuevo ciclo de proyectos concebidos especí-
ficamente para Silos. Susan Philipsz (Glasgow, 1965) concibió una instalación sonora  a partir de
una canción registrada con la voz de la artista cuya melodía pertenece al canto gregoriano Salve
Regina, mientras la letra alude a otra canción titulada M’appari (Aparécete a mí). El proyecto estaba
inspirado en la evolución melódica del Salve Regina escuchado por la artista en una visita a Silos.
Los distintos movimientos ascendentes de la melodía le recuerdan el sereno vuelo de los buitres que
encuentra de camino al monasterio, así como los pájaros que habitan su famoso ciprés y los nume-
rosos animales alados y monstruos representados en los relieves románicos.
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Francis Alÿs: Fabiola
Fechas: 28 de octubre de 2009 – 7 de marzo de 2010 
Lugar: 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
Comisariado:Lynne Cooke
Coordinador: Beatriz Jordana y Carmen Román

La exposición Fabiola estuvo compuesta por más de trescientas obras pertenecientes a la
colección del artista Francis Alÿs (Amberes, 1959). Esta muestra se pudo ver en la Dia Art
Foundation de Nueva York y en la National Portrait Gallery de Londres, antes de viajar a Silos.
El punto de partida se encuentra en la obra del pintor francés Jean–Jacques Henner (1829-
1905) titulada Fabiola con velo rojo, actualmente en paradero desconocido y que representa
a la santa del mismo nombre, que vivió en Roma hacia el siglo IV d. C. Francis Alÿs, a lo largo
de los años, ha ido coleccionando numerosos trabajos sobre la figura de la santa, realizados
en muy diversos materiales y por diferentes autores. Con ello, el artista pretende dar validez
creativa a los objetos anónimos, algo inherente a la propia obra de Francis Alÿs, ya que el
coleccionismo forma parte de su trabajo.

Vista de la exposición Francis Alÿs: Fabiola, Santo Domingo de Silos, 2009
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Silo. Archivo F.X. Un proyecto de Pedro G. Romero
Fecha: 13 de mayo de 2009 – 6 de septiembre de 2009
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 
Patrocinador: La Caixa
Dirección: María José Salazar
Coordinador: Carmen Román

Exposición del proyecto Archivo F.X.de Pedro G. Romero (Aracena, 1964). Este fondo documen-
tal en construcción tiene su inicio en 1999 y está conformado por diferentes tipos de archivos
entre los que destaca una extensa recopilación de imágenes de la iconoclasta política antisacra-
mental española desde 1845 hasta 1945, presentada como un reflector de los proyectos radicales
de la vanguardia moderna. 
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