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 «ON ANAM?» (¿ADÓNDE VAMOS?) 

Fechas: 10.11.17 – 01.04.18  

Lugar: Planta 0  

 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma presenta la exposición «On 

anam?» (¿Adónde vamos?), una muestra comisariada por Sonia Becce que plantea una 

reflexión colectiva sobre las fronteras, migraciones e identidades y cierra la trilogía 

de exposiciones sobre el contexto mediterráneo iniciada por el museo en 2015.  

La primera muestra de la trilogía fue «La Mer au Milieu des Terres // Mare Medi 

Terraneum», exposición comisariada por Cécile Bourne-Farrell. Al año siguiente, en 

2016, «Waste Lands», a cargo de Piedad Solans. Y este año 2017 se presenta el 

proyecto desarrollado por la curadora Sonia Becce, quien ha vehiculado, a partir de 

obras de un marcado carácter conceptual, nuevas significaciones e interrogantes 

sobre los desplazamientos.  

Becce, gran conocedora de la obra de Félix González-Torres, cuyas propuestas 

influyeron a varias generaciones de artistas, ha investigado en estas cuestiones para 

dar lugar a este dispositivo expositivo presentado bajo el título de «¿Adónde 

vamos?». 

A partir de la obra de artistas nacionales e internacionales como Ergin Çavuşoğlu, 

Félix González-Torres, Carmela Gross, Núria Güell, Paulo Nazareth y Walid Raad-The 

Atlas Group, «On anam?» plantea una serie de cuestiones sobre un Mediterráneo 

inmerso en contradicciones individuales y colectivas sin resolver.  

Transformaciones políticas y sociales que representan un cambio de signo global y 

cuestionan la idea de frontera, alteraciones de los modelos de identidad, así como la 

gestión de los conflictos de un presente continuo marcado por la migración y la 

diáspora.  

La inauguración es el próximo 9 de noviembre, y podrá verse desde el 10 de 

noviembre de 2017 al 1 de abril de 2018 en la Planta 0 de Es Baluard. 

 

 

 



     

 

 

 

 

Texto de la comisaria Sonia Becce 

Se puede pensar en el ser humano como “sujeto de fronteras”, que desde su 

nacimiento se ve impulsado a atravesarlas por propio gusto, por fuerza de la 

naturaleza o apremiado por situaciones diversas. El nacimiento es el gran acto 

inaugural que traspasa la barrera física y simbólica entre la dependencia y la 

autosuficiencia, acto por el cual se abandona la estabilidad de un ambiente 

homeostático por los avatares de un mundo que tiene de todo, salvo equilibrio. Más 

tarde en la vida, se traspone incesantemente otro límite, una y otra vez: el del 

hogar. La puerta que se abre y se cierra tras de sí deja atrás el universo personal, la 

seguridad de las cosas propias, de lo familiar, lo privado, para dar lugar al 

impredecible encuentro con otras personas, con otros mundos, con lo político y con 

lo público. 

La frase «¿Adónde vamos?» podría referirse a la pregunta que, como ciudadanos, 

repetimos frente al desasosiego provocado por las decisiones políticas que nos 

afectan o, también podría ser, que alarmados por la acuciante catástrofe climática 

de la que somos responsables evidentes, nos interroguemos desolados por el futuro 

planetario, o bien podríamos imaginar que la pregunta es la que se hace un 

individuo, un grupo reunido por el azar o una familia, cuando empiezan a concebir la 

fuga, la huida, la salida de sus lugares de pertenencia, urgidos por conflictos bélicos, 

violencia social, malestar económico o en busca de un destino mejor. 

Hace mucho tiempo que el mundo asiste a movimientos migratorios entre países en 

los que la vida vale poco o nada, hacia otros en los que al menos se puede imaginar 

que la existencia tiene algún grado de dignidad. Los desesperados intentos de 

alcanzar otros territorios, de cruzar ese límite imaginario que ha impuesto la 

geopolítica, provoca miles y miles de muertes, un escenario de espanto al que se 

asiste cotidianamente desde las costas seguras de los países del primer mundo. 

Los trabajos comprendidos en la exhibición se ocupan de cuestionar la identidad y los 

métodos de reconocimiento del individuo, interrogan los alcances de patria y estado 

como custodios de las libertades personales, indagan en documentos ficcionales o 

reales como testimonios de guerras en distintas latitudes o testimonian el tránsito 

migrante en solitario o en grupos, como herramienta de autoconocimiento o como 

tabla de salvación. 

Esta muestra plantea una conversación polifónica entre videos, instalaciones, 

fotografías y documentos, tanto dentro de los límites del museo como en la vía 

pública, que pertenecen a artistas de muy diversas procedencias. Ergin Çavuşoğlu, 

(Bulgaria, 1968), Félix González-Torres (Cuba,1957-Estados Unidos, 1996), Carmela 

Gross (Brasil, 1946), Paulo Nazareth (Brasil, 1977), Núria Güell (España, 1981) y Walid 

Raad-The Atlas Group (Líbano, 1967), activan un diálogo imaginario y convocan al 

discernimiento de las razones por las que los individuos se trasladan, luchan o 

arriesgan todo, inclusive su vida y la de sus seres queridos, por ideales, fatalidades o 

simplemente por desesperación. 



     

 

 

 

 

Biografía de Sonia Becce 

Curadora independiente, vive y trabaja en Buenos Aires. Forma parte del Comité 

asesor de Cifo, Cisneros Fontanals Art Collection (Miami) y Space Collection, 

Sayago&Pardon (Fitch, California). 

En 2015 fue curadora de Alejandra Seeber Autoamerican y jurado del Premio 

Internacional Faena (Buenos Aires). En 2014 y 2015 fue Presidenta del Comité de 

Selección de galerías para ArteBA (Buenos Aires). En 2013, fue curadora de las 

exposiciones «AES+F: The Liminal SpaceTrilogy» y «Eduardo Navarro: Estudio Jurídico 

Mercosur III» en el Faena Arts Center de Buenos Aires. En el mismo año, fue curadora 

de Ensayo de situación II «Soy un pedazo de atmósfera», en el estadio River Plate de 

Buenos Aires. En 2012, fue miembro del Comité Curatorial de los «Solo Projects» en 

ARCO. Entre otros proyectos ha sido curadora de la muestra «smART» en Freedom 

Tower, Dade College (Miami) o Félix Gonzalez-Torres: «Somewhere/Nowhere», en el 

Museo Universitario de Arte Contemporáneo (México D.F.) y MALBA-Colección 

Costantini (Buenos Aires), erigiéndose como una especialista de referencia 

internacional en la obra del artista cubano.   

En 2017 fue curadora del Programa de Exhibiciones Multidisciplinarias desarrollado en 

16 museos de Madrid, en ocasión de Argentina como país invitado a la feria ARCO. 

Algunas de ellas fueron: Ultramar en el Museo Thyssen-Bornemisza, La Wagner y 

L’Officina della Resurrezione en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

Programa de videos en Fundació “la Caixa” y Under de sí en Matadero, Madrid.  

Ha sido co-curadora de la retrospectiva «Guillermo Kuitca» en el Museu Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en el MALBA-Colección Costantini, de Buenos 

Aires.  Ha coordinado todas las ediciones de la Beca Kuitca para artistas jóvenes y es 

colaboradora del artista Guillermo Kuitca desde 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Actividades paralelas 

 

12 de diciembre de 2017, 20h, Auditorio y Planta 0 

Moha Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid. Conferencia gratuita y abierta al 

público.  

 

24 de marzo de 2018, 12h. Patio central  

Mediterráneo de Radio 3. Programa en colaboración con el Fons Mallorquí de 

Cooperació. Gratuita y abierta al público. 

 

 

Mediación 

 

- Actividad en sala. Abierta al público. Horario: todos los viernes de 11:30h a 

13:30h en la sala de exposiciones.   

 

- Movimientos y mapas. Proyecto con Banco de Culturas, de l’Àrea d’Igualtat, 

Joventut i Drets Cívics de l’Ajuntament de Palma orientado a la mediación de 

la exposición. 

 

 

Educación 

 

- Programación para centros educativos (de martes a viernes). 

 

- Vaivé. Taller familiar (6 a 12 años). Sábados 2, 16 de diciembre de 2017 y 13, 

27 de enero de 2018 a las 11.30h. Proyecto en colaboración con Metges del 

Món. 

 

- Visitas dinamizadas para colectivos migrantes. Actividades con reserva 

previa en el 971908201 (Educación).  

 

- Bus núm. 7: De la barriada a la urbanización. Proyecto con la colaboración 

de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, la EMT y la Fundació 

Guillem Cifre de Colonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Obras  

 

Ergin Çavuşoğlu, Liminal Crossing, 2009. Videoinstalación, HD, dos canales 

sincronizados, sonido. Duración: 7’ 45’’. Cortesía del artista & Ludwig Forum für 

Internationale Kunst, Aquisgrán 

Félix González-Torres, “Untitled” (Portrait of Dad), 1991. Caramelos blancos 

envueltos individualmente con celofán, provisión infinita. Medidas variables. 

Colección de la Cruz, Miami, Florida 

Félix González-Torres, "Untitled", 1989-1990. Impresión sobre papel, copias infinitas, 

66 cm altura ideal x 73,66 x 142,24 cm medida global. Dos elementos: 66 altura ideal 

x 73,66 x 58,42 cm cada uno (medidas originales del papel). Colección de la Cruz, 

Miami, Florida 

 

Carmela Gross, Migrants 2, 2014. Instalación. Conjunto de 104 piezas realizadas en 

hierro esmaltado, medidas variables. Colección del artista. Cortesía Galeria 

Vermelho 

 

Carmela Gross, Migrants 4, 2014. Instalación. Conjunto de 102 piezas realizadas en 

hierro esmaltado, medidas variables. Colección del artista. Cortesía Galeria 

Vermelho 

 

Núria Güell, Apátrida por voluntad propia, 2015-2016. Instalación. Documentos, 

fotografía y vídeo (duración: 5’ 13’’), medidas diversas. Cortesía de la artista y ADN 

Galeria, Barcelona 

 

Paulo Nazareth, Agudah, 2013. Vídeo, monocanal, b/n, sonido. Duración: 7’ 03’’ 

Cortesía del artista & Mendes Wood DM, São Paulo 

 

Walid Raad/The Atlas Group, We decided to let them say, “we are convinced”, 

twice, 2005. Fotografia digital en color, 111,7 x 170 cm. Colección Fundación ARCO 

/IFEMA. Depósito CA2M 

 

Walid Raad/The Atlas Group, We decided to let them say, “we are convinced” 

twice_Soldiers II, 1982-2007. Impresión de inyección de tinta perdurable en color, 

110 x 171 cm. Edición: 2/5. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, 

depósito colección particular 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Créditos imágenes 

 

Los textos referentes a Félix González-Torres o sus obras deben ser enviados a The 
Felix Gonzalez-Torres Foundation para su revisión final antes de ser publicados. En 
caso de reproducir o publicar  imágenes de obras de F. González-Torres, deben 
ponerse en contacto con The Felix Gonzalez-Torres Foundation para obtener la 
autorización previa (Caitlin Buckhart: c.burkhart@felixgonzalez-torresfoundation.org) 
Citar las obras como se menciona a continuación. 
 

 

Ergin Çavuşoğlu,  Liminal Crossing, 2009 (fotograma del vídeo). Videoinstalación, HD, 

dos canales sincronizados, sonido. Duración: 7’ 45’’. Cortesía del artista & Ludwig 

Forum für Internationale Kunst, Aquisgrán. © de la obra, Ergin Çavuşoğlu, 2017 

 

 

Félix González-Torres, “Untitled” (Portrait of Dad), 1991. Caramelos blancos 

envueltos individualmente con celofán, provisión infinita. Medidas variables. 

Colección de la Cruz, Miami, Florida. Vista de la instalación: «On anam?», Es Baluard 

Museu, Palma, Mallorca-España. 10/11/2017-01/04/2018. © The Felix Gonzalez-

Torres Foundation. Cortesía Andrea Rosen Gallery, Nueva York 

mailto:c.burkhart@felixgonzalez-torresfoundation.org


     

 

 

 

 

 
 

Félix González-Torres, "Untitled", 1989-1990. Impressió damunt paper, còpies 

infinites. 66 cm altura ideal x 73,66 x 142,24 cm medida global. Dos elementos: 66 

altura ideal x 73,66 x 58,42 cm cada uno (medidas originales del papel). Colección de 

la Cruz, Miami, Florida.  Vista de la instalación: «Félix González-Torres: This Place», 

Metropolitan Arts Centre, Belfast, Irlanda del Norte. 30 Oct. 2015 – 24 Ene. 2016. 

Cur. Eoin Dara. © The Felix Gonzalez-Torres Foundation. Cortesía Andrea Rosen 

Gallery, Nueva York 

 

 
 

Carmela Gross, Migrants 2, 2014. Instalación, conjunto de 104 piezas realizadas en 

hierro esmaltado, medidas variables. Colección del artista. Cortesía Galeria 

Vermelho. Fotografía: Pedro Pérez Machado. © de la obra, Carmela Gross, 2017 

 

Carmela Gross, Migrants 4, 2014. Instalación, conjunto de 102 piezas realizadas en 

hierro esmaltado, medidas variables. Colección del artista. Fotografía: Pedro Pérez 

Machado. Cortesía Galeria Vermelho © de la obra, Carmela Gross, 2017 



     

 

 

 

 

  
 

Núria Güell, Apátrida por voluntad propia, 2015-2016. Instalación. Documentos, 

fotografía y vídeo (duración: 5’ 13’’). Cortesía de la artista y ADN Galeria, Barcelona. 

Fotografía: Roberto Ruiz © de la obra, Núria Güell, 2017 

 

 
 

Paulo Nazareth, Agudah, 2013 (fotograma del vídeo). Vídeo, monocanal, b/n, sonido. 

Duracion: 7’ 03’’. Cortesía del artista & Mendes Wood DM, São Paulo. © de la obra, 

Paulo Nazareth, 2017 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 
 

Walid Raad/The Atlas Group, We decided to let them say, “we are convinced”, 

twice, 2005. Fotografía digital en color, 111,7 x 170 cm. Colección Fundación ARCO 

/IFEMA. Depósito CA2M © de la obra, Walid Raad, 2017  

 

 
 

Walid Raad/The Atlas Group, We decided to let them say, “we are convinced” 

twice_Soldiers II, 1982-2007. Impresión de inyección de tinta perdurable en color, 

110 x 171 cm. Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, depósito 

colección particular. Cortesía Paula Cooper Gallery, Nueva York. © de la obra, Walid 

Raad, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Agradecimientos 

Anthony Allen, Sonia Becce, Caitlin Burkhart, Caio Carpinelli, Ergin Çavuşoğlu, Felipe 

Dmab, Marcos Gallon, Francesco Giaveri, Núria Güell, Laura Hunt, M. Asunción 

Lizarazu de Mesa, Pedro Mendes, Miguel Ángel Sánchez, Manuel Segade, Renato Silva, 

Jordi Vernis, Matthew Wood 

ADN Galeria, Barcelona; CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles; de la Cruz 

Collection, Miami (Florida); The Felix Gonzalez-Torres Foundation, Nueva York; 

Galeria Vermelho, São Paulo; Mendes Wood DM Galeria, São Paulo, Paula Cooper 

Gallery, Nueva York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Facebook: @esbaluard.museu /Twitter: @EsBaluard / Instagram: @esbaluardmuseu /  

Vimeo: @EsBaluard / Youtube: @MuseuEsBaluard 

 

Area de Comunicación 

Alejandro Alcolea. A/e: comunicacio@esbaluard.org / (34) 971 908 201 

Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 

Plaza Porta Santa Catalina 10. 07012 Palma Tel. +34 971 908 201 

www.esbaluard.org 

http://www.esbaluard.org/

