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Recorrido D 
Route D
Obras en este recorrido
Works on this route

Las obras que se agrupan en este recorrido 
indagan en las posibilidades de acción política 
de las imágenes. Entre sus preocupaciones 
está la de pensar con las imágenes para 
aprender a ver el mundo frente al efecto de 
ilusionismo del cine comercial o de los medios 
de comunicación que tienden a inducir en el 
espectador una interpretación y un juicio de 
valor que no den lugar a desacuerdos con lo 
establecido. 

De estas obras se puede extraer una 
pedagogía crítica de las imágenes. Esta 
dimensión crítica implica cuestionar quién 
es el que ve, quién tiene puntos de vista 
privilegiados y cuál es el lugar desde el que se 
ve. De este modo, abordar políticamente las 
imágenes significa crear narrativas alternativas 
a las formas de producción de conocimiento 
que se imponen normalmente.

Este recorrido se organiza  
en torno a esta pregunta. 

Tiempo estimado: 3 horas (si no ves 
enteras las películas de Pennebaker y 
Meddour el recorrido es de 1 hora y 30 
minutos). Puedes modificar el recorrido 
propuesto y cambiar su duración.

STRAUB-HUILLET

En rachâchant, 1982, (7´)
El cortometraje de estos cineastas franceses 
trata de cuatro personajes (el pequeño 
estudiante Ernesto, su madre, el padre y el 
maestro de escuela) que establecen entre sí 
una comunicación absurda. Su origen radica 
en cómo Ernesto se rebela contra la autoridad 
y convenciones del sistema educativo oficial. 
Al igual que la escuela, el museo también es 
una institución del saber que autoriza nuestra 
manera de mirar, por ejemplo, a través de las 
visitas guiadas y otros dispositivos de actuación. 

¿Qué crees que debe activar un recorrido 
por la exposición mediado por un/a 
educador/a de museo? ¿Qué función se suele 
asignar a la persona mediadora y qué esperas 
que ésta te ofrezca?

En rachâchant, 1982, (7´)
The short by these French filmmakers deals 
with four characters (the young student 
Ernesto, his mother, his father, and his school 
teacher) who engage in an absurd dialogue. It 
all starts when Ernesto rebels against authority, 
and against the conventions of the official 
educational system. Just like the school, the 
museum is also an institution of knowledge that 
sanctions our way of seeing, through a number 
of devices such as, for instance, guided visits.

What do you believe should be activated 
in a visit facilitated by a museum educator? 
What function is usually assigned to a museum 
docent, and what do you expect him/her to 
offer you?

BROOK ANDREW

Astillas de monumentos: un sólido recuerdo 
de los yermos olvidados de nuestras 
inmundicias y obsesiones, 2014
Como descendiente de la comunidad aborigen 
Wiradjuri del sudeste de Australia, Andrew 
se interesa por cómo las distintas razas no 
occidentales han sido representadas por los 
europeos e, igualmente, por cómo se han 
representado a sí mismas. En esta instalación, 
una variedad de documentos identificados con 
el colonialismo en distintos contextos dialogan 
con objetos del imaginario colonial e histórico 
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El cuerpo político – Una declaración universal 
visual de los derechos humanos, 2014

La instalación reflexiona, en las condiciones 
globales del presente, sobre la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
Se refiere también a exposiciones como The 
Family of Man, que tuvo lugar en 1955 en el 
MoMA. Estas exposiciones concienciaban a la 
ciudadanía de un nuevo contrato social sobre 
los derechos y deberes del individuo; además, 
en ellas se mostraron las primeras imágenes 
con una visión idílica del multiculturalismo.

Te proponemos la lectura del artículo 2 
de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: 

DMITRY GUTOV Y DAVID RIFF

Instituto Lifshitz, 1993-2013
El artista fundó en 1994 el Instituto Lifshitz, 
dedicado al filósofo marxista y crítico de arte 
ruso Mikhail Lifshitz. Un amplio despliegue 
de materiales, documentos de archivo e 
información biográfica da pistas sobre la 
recepción que los escritos de este intelectual 
tuvieron dentro y fuera de su país. 

Te sugerimos que ocultes con las manos 
algún documento del archivo. Probablemente 

MLADEN STILINOVIC 

Un artista que no habla inglés  
no es un artista, 1994
Desde la década de 1970, el trabajo de este 
artista croata ha interrogado constantemente 
al poder. Stilinovic incorpora estrategias 
desestabilizadoras para poner en duda el 
poder ideológico creado y mantenido por el 
simbolismo, la burocracia y el lenguaje.

Un artista que no habla inglés no es un 
artista trata de poner en cuestión la producción 
como uno de los valores más importantes del 
capitalismo globalizado. 

Siguiendo este argumento, ¿un trabajador que 
no habla inglés no es un trabajador del siglo 
XXI?

´

HANNAH RYGGEN

Horror.  
De la serie La Guerra Civil en España, 1936
Los tapices de gran escala de la artista 
Hannah Ryggen, cuyas formas y texturas 
consiguen que la figuración y la abstracción 
converjan, traducen acontecimientos políticos 
internacionales en relatos personales. Activista 
y pacifista, Ryggen habla desde el disenso, la 
resistencia y las luchas sociales como espacios 
desde los que reclamar la emancipación 
humana universal. 

Si consideramos la fotografía de una mujer 
llorando junto al cadáver de un hombre, que 
fue tomada durante la Guerra Civil en España, 
podemos pensar que Ryggen vio imágenes 
similares que le inspiraron para realizar el tapiz 
propuesto. 

¿Qué importancia tiene la circulación de las 
imágenes? ¿Qué capacidad tienen éstas para 
transmitir unos determinados imaginarios sobre 
lo que realmente ha sucedido?

Horror.
From The Spanish Civil War series, 1936
The large tapestries by the artist Hannah 
Ryggen, whose textures and forms manage 
to fuse figuration and abstraction, translate 
international political events into personal 
stories. An activist and a pacifist, Ryggen 
speaks from dissension, resistance, and social 
struggles, taking them as spaces from where to 
defend a universal human emancipation.

Let’s take a look at this photograph of a 
woman crying over the body of a dead man, 
taken during the Spanish Civil War. One could 
imagine that pictures similar to this one could 
have inspired Ryggen to make this tapestry.

How important is it that images circulate? How 
can images transmit certain imaginaries about 
what really happened?

The document you have in your 
hands contains a recommendation 
for an active route through a 
selection of works included 
in the exhibition Really Useful 
Knowledge, though of course 
you can visit all the works should 
you wish. Besides this one, there 
are three more routes which you 
may explore in later visits to the 
exhibition.

Visiting an exhibition is very often 
a solitary experience. This route 
can be either taken individually or 
with other people, so it fosters an 
experience of “learning together”.

For each artwork we offer a brief 
background, so you have some 
information about the processes of 
production. We then ask specific 
questions or suggest actions 
that will prompt reflection. These 
will try to engage with your own 
knowledge and learning process, 
in order to facilitate a more active 
experience of the exhibition. You 
will probably be surprised at your 
own prior knowledge regarding the 
approaches behind many of the 
artworks selected for this route.

El documento que tienes en 
tus manos te propone hacer un 
recorrido activo por una serie de 
obras de la exposición Un saber 
realmente útil, aunque siempre 
puedes recorrer todas las obras 
si lo deseas. Además de este 
documento, hay disponibles 
otros tres que permiten nuevos 
recorridos para llevar a cabo en 
posteriores visitas a la exposición.

A menudo la experiencia en 
las exposiciones tiende a ser 
individual. Este recorrido puede 
hacerse individualmente o 
bien junto a otras personas, de 
modo que sea una experiencia 
“aprendiendo juntos”. 

Para cada obra, el recorrido 
ofrece primero unas breves pautas 
para situarte en sus procesos de 
producción. A continuación, te 
propone abrir algunas reflexiones 
a partir de preguntas o acciones 
concretas, poniendo en valor tu 
propio aprendizaje y conocimiento 
para generar una experiencia 
activa de la exposición. Es 
probable que te sorprendas 
con los conocimientos previos 
que ya tenías respecto a los 
planteamientos de muchas de las 
obras propuestas. 

This is the question around which  
the fourth route is based.
 
Estimated duration: 3 hours. This includes 
the films by Pennebaker and Meddour; 
if you don’t watch them in their entirety 
then the duration is about 1 hour and 30 
minutes. You may modify the proposed 
route and change the duration if you wish.

The works grouped together in this route 
explore the potential images have for political 
action. Among their concerns are to think 
with images in order to learn to see the 
world, as opposed to the effect of illusionism 
of commercial film or the mass media that 
tends to produce an interpretation and a 
value judgement which allow no room for 
dissent with what is established and commonly 
accepted.

In these works one can extract a critical 
pedagogy of images. This critical dimension 
implies questioning who sees, who has 
privileged viewpoints, and the place from 
where one sees. In this way, addressing images 
politically means creating narratives other than 
the forms of production of knowledge that are 
usually imposed.

de España. El artista indaga en la amnesia 
colectiva que imponen las culturas dominantes 
sobre las culturas desplazadas. 

Frente a la representación figurativa del 
llamado “zoológico humano” (fotos realizadas 
por europeos que objetualizan los cuerpos 
de los indígenas de otros continentes), ¿qué 
sensaciones transmiten las representaciones 
abstractas, procedentes de la cultura aborigen 
australiana, como la que se percibe en el gran 
dibujo de líneas blancas y negras que forma 
parte de la instalación de Brook Andrew? 

Splinters of Monuments: A Solid Memory 
of the Forgotten Plains of our Trash and 
Obsessions, 2014

As a descendent of the Wiradjuri people, an 
Aboriginal community from the southeast of 
Australia, Andrew is interested in how different 
non-Western races have been represented 
by Europeans, as well as in how they have 
represented themselves. In this installation, a 
variety of documents identified with different 
colonial contexts dialogue with objects from 
Spain’s history and colonial imagery. The artist 
explores the collective amnesia imposed by 
dominant cultures on the displaced ones.

Let’s consider the so-called “human zoo” 
(photos taken by Europeans and objectifying 
the bodies of indigenous peoples from other 
continents). As opposed to the human zoo’s 
figurative representation, what sensations are 
transmitted by abstract motives in Australian 
Aboriginal culture, like those evoked in the 
large black and white wall painting in Brook 
Andrew’s installation?

este ejercicio te sugiera otras maneras 
de interpretar los materiales expuestos 
y te cuestione también tus referencias 
interpretativas. 

¿Cómo se ve alterado el relato que da cuenta 
de la historia oficial si cambiamos el orden de 
los documentos que la conforman? ¿Cómo 
puede modificar nuestra percepción de los 
hechos o acontecimientos la forma en que se 
cuentan?

Lifshitz Institute, 1993-2013
In 1994, the artist founded the Lifshitz Institute, 
dedicated to the Marxist Russian philosopher 
and art critic Mikhail Lifshitz. The wide-ranging 
materials, archive documents and biographical 
information provide insights on how the 
writings of this intellectual were received both 
inside and outside his home country.

We suggest that you cover some documents 
from the archive with your hands. This exercise 
will probably suggest other ways of interpreting 
the materials on exhibit and will also question 
your interpretative references.

How is official history altered if we present 
the documents of which it is made up are in a 
different manner? How can our perception of 
the events and facts be modified by the way of 
narrating them?

“Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición. Además, no 
se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un 
país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de 
soberanía.”

Si le añades al texto signos de interrogación 
y/o de admiración, ¿qué posibles nuevas 
interpretaciones emergen del artículo? 

The Body Politic – A Visual Universal 
Declaration of Human Rights, 2014
This installation presents a reflection, from 
today’s globalised scenario, on the Universal 
Declaration of Human Rights that was adopted 
in 1948. It also refers to exhibitions like The 
Family of Man at MoMA in 1955, which spread 
the idea of a new social contract about rights 
and duties of individuals, and also showed the 
first idealized images of multiculturalism.

We suggest reading Article 2 from the 
Universal Declaration of Human Rights:

“Everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. Furthermore, 
no distinction shall be made on the basis of 
the political, jurisdictional or international 
status of the country or territory to which a 
person belongs, whether it be independent, 
trust, non-self-governing or under any other 
limitation of sovereignty.”

If you add question and/or exclamation 
marks to this article, what possible different 
interpretations may arise?
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LIDWIEN VAN DE VEN

Voces, 2014
A caballo entre el fotoperiodismo y las artes 
visuales, la obra de esta artista registra 
con fotografías y vídeos los fenómenos 
imperceptibles que a menudo intervienen en 
los sucesos públicos de carácter político. Y 
reflexiona sobre los distintos puntos de vista 
desde los que se puede construir una imagen 
para relatar un acontecimiento.

Aprovechando la inmediatez que nos 
brindan los teléfonos móviles para registrar 
nuestro entorno, sugerimos que con el tuyo 
propio registres lo que sucede en las salas de 
la exposición Un saber realmente útil. Recuerda 
que las normas del museo no permiten utilizar 
la cámara del móvil con flash. 

Toma esta acción como algo a realizar a lo 
largo del recorrido. Tras tu experiencia en el 
museo, ¿qué “otros puntos de vista” muestran 
las grabaciones que has realizado? 

Voices, 2014
Straddling photojournalism and the visual arts, 
the work of this artist registers through photos 
and videos the often imperceptible phenomena 
that have a role in events of political import. 
They also reflect on the different points of view 
from which one can construct an image to 
recount a particular set of facts.

CAROLE CONDÉ Y KARL BEVERIDGE

El arte es político, 1975
En la década de los 70 hubo una fuerte 
politización de la escena artística en Nueva 
York. Esta acción fue fruto del debate crítico 
que en esa época llevó a esta pareja de 
artistas a cuestionar el mercado del arte y los 
supuestos ideológicos en los que se inscribe. 

Partiendo del lema “El arte es político” que 
escenifican los propios artistas, ¿Qué otras 
posibilidades sugieres de adjetivar el arte?
Para ti, ¿el arte es …? ¿Qué movimientos 
con el cuerpo podrían reproducir los nuevos 
adjetivos que has aplicado al arte? ¿Te animas 
a realizarlos? 

Art is Political, 1975
In the 1970s, New York’s art scene got strongly 
politicised. One of the debates those days led 
this duo of artists to denounce both the art 
market and its ideological underpinnings.

Consider the motto “Art is Political” as put 
forward by these artists. What other adjectives 
would you use to describe art?
For you, “Art is …” What body movements 
could represent the adjectives you have 
applied to art? Why not enact them? 

D. A. PENNEBAKER 

Inauguración en Moscú, 1959, (50’)
En 1959 tuvo lugar el Programa de Intercambio 
Cultural, Científico y Tecnológico entre Rusia 
y Estados Unidos. El cineasta se trasladó a 
Moscú para registrar la Exposición Nacional 
Americana del parque Sokolniki. Cámara en 
mano, el cine directo de Pennebaker ofrece 
una mirada fresca que desactiva lo que decían 
y veían los americanos sobre los rusos.

A pesar de ciertos debates mediáticos y 
culturales, el relato de la transición española 
sigue sin incorporar algunas posiciones críticas 
sobre los acontecimientos que marcaron el 
advenimiento de la democracia en España. 

¿Qué recuerdas, o qué te han contado, 
sobre la vida cotidiana durante la transición 
española en las décadas de 1970 y 1980? ¿Qué 
recuerdas o te han contado sobre la ciudad o 
las calles? ¿Qué tipo de atuendo predominaba, 
qué objetos se utilizaban, qué preocupaba a la 
gente? ¿Qué posiciones críticas conoces sobre 
el relato oficial de la transición española?

Opening in Moscow, 1959, (50’)
In 1959 the USSR and the USA reached an 
agreement for cultural, scientific and technical 
exchange.  D. A. Pennebaker, a filmmaker, 
travelled to Moscow to record the opening of 
the American National Exhibition at Sokolniki 
Park. With his handheld camera, Pennebaker’s 
direct film offers a fresh, unbiased look that 
deconstructs what Americans had heard and 
seen about the Russians.

Despite some media and cultural debates, 
the narrative of the Spanish transition to 
democracy continues to overlook some critical 
positions on the events that marked the arrival 
of democracy in Spain.

What memories do you have or what were you 
told about everyday life during the “transition” 
in the 1970s and 1980s? What memories do 
you have or what were you told about city or 
street life? What was the typical clothing, what 
objects were being used, what were people 
worried about? What critical positions are you 
aware about on the widespread narrative of the 
Spanish transition?

AZZEDINE MEDDOUR

Cuánto te amo, 1985, (105’)
Con un humor deliberado, Azzedine 
Meddour compone una cruda crítica colonial 
apropiándose de material de archivo producido 
por el poder proteccionista francés en Argelia. 
La película confirma cómo las políticas globales 
se sustentan en políticas de origen colonialista. 

¿Qué noticias o hechos conoces que 
hayan sido producto del abuso de algunos 
gobiernos sobre otros, con los consiguientes 
efectos negativos sobre sus poblaciones o 
ecosistemas? 

How Much I Love You, 1985, (105’)
Deliberately humorous, Azzedine Meddour 
puts together a caustic critique by using ar-
chival footage produced by the protectionist 
French colonial powers in Algeria. The film 
confirms how global politics is sustained on 
colonialist politics.

What facts do you know about that were 
the consequence of the abuse of certain 
governments over others, with the subsequent 
environmental damage on peoples or 
ecosystems?

An Artist Who Cannot Speak English  
is no Artist, 1994
Since the 1970s this Croatian artist’s practice 
has been involved in an ongoing questioning 
of power. He uses destabilising strategies to 
call into question the ideological power upheld 
by symbolism, bureaucracy, and language.

An Artist Who Cannot Speak English is no 
artist is critical of production, conceived as 
it is as one of the most important values in 
globalised capitalism.

Following Stilinovic’s reasoning, is a worker who 
cannot speak English not a proper worker for 
the 21st century?

Taking advantage of the immediacy afforded 
by mobile phones to record our surrounding 
environs, why don’t you record what is taking 
place in the galleries of the exhibition Really 
Useful Knowledge? Please keep in mind that 
using flashes is not allowed in the museum. 

Take this action as something to do throughout 
the route. After your experience in the 
museum, what “other points of view” do the 
recordings you made show?

Programa de acciones y actividades 
que tiene lugar en las propias salas de 
la exposición y en otros espacios del 
museo, con la participación de distintos 
colectivos sociales y culturales. 

El programa se compone de tres tipos 
de acciones que se agrupan bajo el 
nombre de Conversadoras, Narradoras 
e Instigadoras. Cada tipo incorpora 
acciones ligadas respectivamente a las 
4 preguntas que activan los recorridos: 
A, B, C y D.

Las actividades estarán moderadas por Subtramas.  
Aforo limitado dependiendo de la actividad. Entrada gratuita.
Todas las acciones tendrán lugar en las salas expositivas, salvo si se indica otro espacio.
Más información en www.museoreinasofia.es/actividades/acciones-saber-realmente-util
English version: www.museoreinasofia.es/en/activities/actions-really-useful-knowledge

Conversadoras presentan una 
serie de conversaciones en torno a 
la producción colectiva de saberes 
y experiencias, sus conflictos y sus 
efectos.  

Narradoras realizan relatos y lecturas 
de textos que recopilan una memoria 
crítica con los saberes establecidos. 

Instigadoras cuentan las conquistas 
y las dificultades de las luchas sociales 
a través de las estrategias de autorre-
presentación utilizadas en algunas 
campañas y movilizaciones ciudadanas 
actuales.

Conversadoras [ recorrido A ]
28 de octubre, 2014 - 18:30 h
Auditorio Sabatini 
What, How and for Whom/WHW, Subtramas 
(Diego del Pozo, Montse Romaní, Virginia 
Villaplana), João Fernandes y Jesús Carrillo, 
dialogan en torno al arte como un saber 
realmente “útil”. 

Conversadoras [ recorrido B ] 
20 de noviembre, 2014 - 19 h   
Contrabandos (Asociación de editores 
independientes del libro político) y la biblioteca 
abierta y colaborativa Bookcamping trabarán 
un diálogo abierto con el público sobre las 
posibilidades de edición al margen de las 
industrias culturales.

El mismo día a las 16.30 h ambos colectivos  
construirán con la participación de los 
asistentes “un árbol” con libros sobre nuevos 
imaginarios políticos. Lugar: Cuesta de 
Moyano, caseta nº 20, Madrid.

Conversadoras [ recorrido C ]
10 de enero, 2015 - 11 h
Esta es una Plaza (Madrid), El Patio Maravillas 
(Madrid), La Casa Invisible (Málaga) y 
Observatorio Metropolitano de Barcelona 
dialogan sobre los aprendizajes que emergen 
de las experiencias socio-culturales, políticas y 
los saberes en torno a una nueva ciudadanía.

Conversadoras [ recorrido D ]
22 de enero, 2015 - 19 h
Las Lindes (CA2M), el colectivo Cine Sin Autor 
y personal del departamento de Educación 
del Museo Reina Sofía dialogan en torno a la 
elaboración de prototipos audiovisuales en los 
ámbitos de la educación y la creación. 

Instigadoras [ recorrido A ]
17 de enero, 2015 - 11 h 
Los colectivos Cidespu, EnterArte y Acción 
educativa, vinculados a la Marea Verde, realizan 
una intervención en defensa de la educación 
pública.

Instigadoras [ recorrido D ] 
30 de octubre, 2014 - 19 h 
María Laura Rosa realiza una intervención 
sobre la práctica artística y activista de Mujeres 
Públicas (Argentina). Con la colaboración de la 
Universidad de Murcia.

15 de enero, 2015 - 19 h
El grupo Península. Procesos coloniales y 
prácticas artísticas y curatoriales realiza una 
actividad en torno al cuestionamiento crítico  
de las imágenes coloniales. 

Instigadoras [ recorrido B ]
14 de diciembre, 2014 - 11 h
MEDSAP-Marea Blanca de Madrid relatan los 
aprendizajes colectivos en sus reivindicaciones 
por la defensa de la salud pública.
 
8 de enero, 2015 - 19 h   
Yo SÍ Sanidad Universal (contra la exclusión 
sanitaria y por la colectivización de los saberes)  
invita a todo el mundo a su Ágora mensual, en 
esta ocasión sobre “Ética y práctica sanitaria”.

Instigadoras [ recorrido C ] 
22 de noviembre, 2014 - 19 h  
Eskalera Karakola. C/ Embajadores nº 52, Madrid. 
Taller “De cuidados posibles y luchas 
domésticas” con los grupos Senda de cuidados 
y Territorio Doméstico.

Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones: sendadecuidados@gmail.com

1 de febrero, 2015 - 12 h  
Los grupos Senda de cuidados y Territorio 
Doméstico realizan una acción por la 
reorganización social de los cuidados.

Narradoras [ recorrido C ] 
31 de enero, 2015 - 19 h 
"Me acuerdo…" es un memorial colectivo en el 
que diversos grupos feministas y queer narran 
las conquistas de los derechos de la diversidad 
sexual y sus procesos políticos de aprendizaje 
en las últimas décadas en España. 
Coordinan: Fefa Vila y Elvira Siurana.

Narradoras [ recorrido A ]
17 de enero, 2015 - 19 h
El colectivo de investigación y producción 
artística Declinación Magnética plantea una 
acción que pone en valor los saberes populares 
o no legitimados.

Narradoras [ recorrido B ] 
9 de enero, 2015 - 19 h 
23 de enero, 2015 -19 h
6 de febrero, 2015 - 19 h
somatecxs. grupo de investigación/producción. 
“n acciones. cuerpos, narrativas y memorias”. 

Narradoras [ recorrido D ] 
Todos los jueves y sábados - 19 h  
Lecturas interpretadas de una selección de los 
partes de incidencias de vigilancia y de quejas 
del público del museo. A cargo de estudiantes 
del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía.
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