
 

 

den, tras su apariencia lúdica, las bases de la experimentación formal radical que 

llegando de Estados Unidos se extenderían en las décadas posteriores.  
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Agradecimientos:  

El equipo del MACBA -Antònia Maria Perelló, Ainhoa González, Patricia Sorroche,  Anna Garcia, 

Tonina Cerdà, Éric Jiménez- y Bartomeu Marí 

 

Actividades paralelas a la exposición:  

 "Intrusos en el museo". Microtaller impartido por Toni Amengual, de vídeo con móvil y diri-
gido a jóvenes de 15 a 19 años. Gratuito, previa inscripción en difusio01@esbaluard.org, 
aforo limitado a 10 plazas. 2, 6 y 7 de octubre de 2015 de 17:30 a 20 horas. 

 “Es Baluard TV… 5 minutos y volvemos”. Taller para familias con niños/as de 6 a 12 años 
acompañados de adultos. 1€ por niño/a participante, inscripción previa en el 971908201.  
17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre de 2015 de 11:30 a 13:30 horas. 

 Curso con Nekane Aramburu "Aproximación al videoarte". 20 y 21 de octubre de 17:30 a 20 
horas. 

 Conferencia de Antoni Mercader. 4 de noviembre de 2015 a las 19 horas. Entrada gratuita. 

 “Aproximación a la video-performance a partir de The wind”. Una propuesta impartida por 

Concha Vidal. 13 y 14 de noviembre de 17 a 20 horas. 30€ (10% de descuento para Amics 

d’Es Baluard). Inscripciones hasta el 15 de octubre en activitats.esbaluard@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaça Porta Santa Catalina, 10-07012 Palma T +34 971 908 200 museu@esbaluard.org  www.esbaluard.org 

Fechas de la exposición: 13/09/2015-15/11/2015 

Horarios del museo: 

Martes a sábado de 10 a 20 h. 

Domingo de 10 a 15 h. 

Lunes cerrado 

 

 

 

REPRODUCTIBILITAT 2.0 

COL·LECCIÓ MACBA 

  

 

 

 
La serie «Reproductibilitat» presenta, en diferentes exposiciones y fases, coleccio-
nes públicas y privadas con el objetivo de ofrecer vías de conocimiento e investiga-
ción de la evolución de la imagen artística desde la fotografía, las prácticas fílmicas 
de vanguardia, el videoarte y los medios electrónicos. 
  
Esta nueva entrega se basa en la colección del Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona MACBA, cuyas obras apenas se han visto en las Illes Balears, hecho que 
además de permitir exhibir autores relevantes, contribuye a seguir profundizando 
en nuestra línea educativa y de formación. 
  
«Reproductibilitat 2.0. Colección MACBA» supone un paso más en esta serie, abar-
cando un periodo fundamental en el uso y la consolidación de la imagen en movi-
miento para las prácticas creativas. El proyecto curatorial parte de la influencia de 
las proposiciones fílmicas experimentales en determinados autores, fundamental-
mente norteamericanos, y destaca obras cuyo denominador común es la influencia 
del cine de vanguardia, las tecnologías del vídeo y las investigaciones espacio-
temporales aplicadas al paisaje y al cuerpo. 

  
La muestra es  un ensamblaje de obras en  formato  monocanal de la colección 
MACBA sin entrar propiamente en el análisis de los soportes y los hitos de los pione-
ros, sino más bien centrada en mostrar la influencia de los primeros happenings y el 
movimiento Fluxus, el conceptualismo de los años setenta y el apropiacionismo de 
los ochenta en artistas que posteriormente han marcado modos y métodos de con-
cebir y entender el arte contemporáneo. 
 
En el discurso de la exposición se intenta incidir en cómo la desmaterialización del 
arte y las prácticas que utilizaron la imagen en movimiento influyeron en la produc-
ción de la cultura contemporánea y las artes visuales. Además, las obras seleccio-
nadas permiten introducirnos en los hallazgos que la estructura temporal de las 
grabaciones audiovisuales procuraron, avanzándose así en cuestiones fundamenta-
les sobre la ontología de la mirada, las nuevas relaciones con el espectador, el diá-
logo entre la cámara y el cuerpo o el discurrir del tiempo interior y exterior ante la 
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mutación de un mundo y unos seres en permanente transformación y cuestiona-
miento. 
  
Todas las piezas pertenecen a un periodo que va de la Segunda Guerra Mundial a 
los noventa. La primera es un trabajo en 16 mm, In the street, de Helen Levitt, 
Janice Loeb y James Agee, rodado entre 1945 y 1946 y estrenado en 1952, y la 
más reciente es la grabación de la acción performativa de Matt Mullican, Matt 
Mullican under Hypnosis de 1996. Cruces y vínculos entre autores y obras que per-
mitirán nuevos descubrimientos y lecturas, como Fresh Acconci, que deriva de The 
Red Tapes, obra mítica de Vito Acconci de 1976, revisitada en 1995 por            
Mike Kelley y Paul McCarthy. 
 
La clave para ello serán los comienzos del videoarte (que tradicionalmente señala-
ba a 1963 con Nam June Paik y Wolf Vostell como hitos iniciadores aunque ya el 
registro magnético audiovisual se conociera desde 1898) con una nueva visión a 
través de  las  obras de algunos de los pioneros presentes  en la colección del 
MACBA. La selección presenta obras fundamentales para la historia de la imagen 
en movimiento que han formado parte de exposiciones y textos teóricos de base, 
destacando además, algunas de ellas por ser los primeros trabajos significativos de 

sus autores (Joan Jonas, Guy Debord). 

 
En esta exposición nos interesan más los conceptos y menos los soportes físicos, 
puesto que «Reproductibilitat 2.0» no se vincula tanto a la evolución del uso de la 
tecnología en las prácticas artísticas como al sentido de la imagen-tiempo en la 

obra artística y su relación con el espectador.  

 
Con el denominador común de ser piezas monocanal, todas ellas demuestran como 
la experimentación de la comunicación audiovisual, aun siendo solo proyección, 
exige al espectador disponer de ciertos recursos de descodificación y una actitud 

proactiva. 

 
El paisaje exterior y la subjetividad frente al mundo en el momento en el que co-

mienzan a dialogar la cámara y el cuerpo y estos con el espectador.  

Así, tratamos tanto el cambio de relación con la imagen como las transformacio-

nes formales y cognitivas en relación a la época en la que se produjeron. 

 
Los ejes de este proyecto curatorial son: 
- El cruce entre arquitectura-ciudad/paisaje y el retrato/cuerpo humano físico y 

emocional. 

- La introducción del concepto de tiempo en las obras de arte. 

- Incidir en lo experimental que viene del minimal y lo conceptual que lleva al uso 

de lo corporal y la performance con un posicionamiento fluxus/dada. 

- Analizar la evolución de la imagen analógica durante un periodo que abarca las 
experimentaciones en 8/16 mm, el uso del Portapack y los Betacam, en paralelo a 

 

 

las crisis de una época donde las ideologías, el compromiso político/social y las 
cuestiones de identidad eran la base de la experimentación con la imagen en mo-

vimiento. 

- Mostrar la evolución y relaciones intergeneracionales entre los pioneros y su in-

fluencia en el arte actual. 

 
Si desde los artistas cineastas de vanguardia, la genealogía afectiva y de influen-
cias entre los autores nos ofrece todo un sistema de conexiones conceptuales y de 
métodos, sus obras de por sí derivan a un campo amplio de planteamientos tanto 
artísticos como sociales. 
 

Las grabaciones en cine y vídeo incrementaron el potencial documental que el 

espacio metropolitano sugiere, capturando, desde diferentes estrategias y enfo-

ques, el movimiento de las urbes, sus organizaciones y parámetros antropológicos. 

De la apropiación documental de In the street, a ser puro material artístico a 

través de los encuadres y texturas en City slivers de Gordon Matta-Clark. Por su 

parte, las acciones, performances y gestos conceptuales de los setenta, fraguados 

bajo la pulsión de una función social del arte, encontraron en las grabaciones de 

planos cortos, o registrando, sin más, el acontecer en los escenarios donde se de-

sarrollaron, un gran aliado. Guy Debord lo utilizó mucho y ello aparece soterrado 

en su propuesta anti-cine Hurlements en faveur de Sade mientras que              

Film col·lectiu del Grup de Treball, nos aproxima a la situación bajo la que se 

unieron una serie de artistas catalanes comprometidos en la lucha por la libertad 

política y de expresión mientras vivía el dictador Franco. Sus planteamientos, co-

mo los de VALIE EXPORT, destacada activista en las políticas de género, aluden 

también al montaje fílmico y a la experiencia a tiempo real frente a la cámara. La 

obra The End de Eugènia Balcells se nutre de fragmentos de otros, como ejemplo 

de found footage, y critica la cultura de masas, algo que reinterpretará, en sus 

comerciales de televisión, Chris Burden o pondrá en evidencia, a través de la pala-

bra, Gary Hill. El yo y su imagen reflejada, las relaciones entre cuerpos, lenguaje 

y subjetividad, manipulando la experiencia temporal del espacio, son característi-

cas de la mayoría de los trabajos de Dan Graham y evidentes en sus video perfor-

mances Past/future  split attention o en  las  obras presentes de Matt Mullican y 

Joan Jonas. Como ellos, los artistas conceptuales de los  años setenta se interesa-

ron más por el proceso que por la obra acabada,  su dramatización  en  el espacio, 

con  el  body art y  la performance une la  experiencia física a  lo mediático, in-

terpelando al  espectador. The Red Tapes  de  Vito Acconci, Art Make-Up  de   

Bruce Nauman y Not I de Samuel Beckett son claros ejemplos. Por su parte, el tea-

trillo que construye Tony Oursler para su narración, The Life of Phillis, o los diver-

sos géneros a los que alude Fresh Acconci de Mike Kelley y Paul McCarthy escon-

http://www.macba.cat/es/hurlements-en-faveur-de-sade-2982

