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Sa Galania. Organismo dedicado a construir experiencias educativas vinculadas con 
las prácticas artísticas y culturales. Trabajamos a partir de procesos colaborativos a 
largo plazo y a partir de acciones puntuales con la intención de generar nuevas 
relaciones y significados. Nos interesa provocar situaciones donde compartir, donde 
la transmisión de saberes y experiencias sea real en tantas direcciones como agentes 
implicados. Nos interesa relacionarnos de una manera respetuosa con nuestro 
entorno inmediato y local, creemos necesario repensar nuestro rol en la construcción 
de nuestra comunidad desde una mirada crítica. Sa Galania es una manera de hacer y 
de disfrutar. 
 
Mar Barceló. Siempre relacionada con el mundo de la educación, tanto formal como 
no formal, empieza a desarrollar proyectos artísticos en colaboración con diferentes 
colectivos en Barcelona, concretamente con un proyecto junto a Rosa García en el 
barrio de La Barceloneta, con quien se reunirá pasados 15 años para construir Sa 
Galania. Ha trabajado en diferentes departamentos educativos de Museos de arte 
contemporáneo coordinando, diseñando y ejecutando programas educativos para 
diferentes usuarios. En la actualidad trabaja como educadora a través de las artes en 
el ámbito escolar y como mediadora cultural con el colectivo Sa Galania. 
 
Como artista independiente ha realizado proyectos artísticos en colaboración con 
diversos colectivos para diferentes Museos de Arte contemporáneo. Al margen de su 
trayectoria artística relacionada con la mediación, su obra plástica se mueve entre la 
ilustración y la pintura.  
 
Rosa García. Ha desarrollado su actividad artística colaborando en diversos 
colectivos de Barcelona y Francia, participando también en diversas muestras y 
festivales artísticos en Madrid, Barcelona, Lisboa, Toulouse, NY o Medellín. Por otra 
parte, destaca su colaboración con Mohamed Fariji en la producción de eventos 
artísticos desde la interculturalidad, en el barrio de Gràcia de Barcelona. 
Paralelamente trabajó facilitando talleres y actividades en Casales de Barrio, 
destacando la Barceloneta y el Casal de la Dona de Molins de Rei.  
 
Ha participado en el taller La estigmatización social sobre el trabajo sexual, 
facilitado por Montse Neira y Mª Gómez Garrido. Organizado por  grupo de 
investigación Desigualtats, gènere i polítiques públiques (Seminari de Teories i 
Pràctiques feministes, UIB). Espacio La Puerta del Verso. Palma, noviembre 2013. 
 
Su obra personal parte del objeto cotidiano y la palabra, formalizándose 
generalmente en instalaciones efímeras e intervenciones site especific.   
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María Ruido. Artista, realizadora, investigadora y docente. Actualmente vive en 
Madrid y en Barcelona, donde es profesora en el Departamento de Arte y Cultura 
Visual de la Universidad de Barcelona. Desde 1998 viene desarrollando proyectos 
interdisciplinares sobre la construcción social del cuerpo y la identidad, los 
imaginarios del trabajo en el capitalismo postfordista, y sobre la construcción de la 
memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia, y más 
recientemente trabaja en torno a las nuevas formas de los imaginarios decoloniales y 
a sus posibilidades emancipatorias.  
 
En los últimos años, Maria Ruido participado en diversas exposiciones colectivas como 
“Remapping Europe” (8-12 abril 2014); INVISIBLE VIOLENCE (MOCAB, Belgrade, 2014); 
How to start a movement. Programa de vídeo dentro de LOOP-BARCELONA 2014, La 
Virreina Centre de La Imatge,  Barcelona, 5, 6 y 7 de junio de 2014; VIOLENCIA 
INVISIBLE (ARTIUM, Vitoria, 2014); 55 Festival dei Popoli (Film Documentary Festival 
of Florencia, 28 nov- 6 dic 2014); INVISIBLE VIOLENCE (Kuntsverein, Salzburg, 2015); 
Cinema de la Paix? Festival de Cinéma et Droits Humanes (Tunis, 25-28 marzo 2015); 
23º Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona (Barcelona, junio-julio 
2015); 6º Festival Internacional de CineMigrante (Buenos Aires, 15-23 septiembre 
2015); Biennal de Valls 2015. Premi Guasch-Coranty (Museu de Valls, Tarragona, 
2015); CINEMA E MULLER. Teatro Principal, Pontevedra y Vigo. 11-18 marzo 2016;-
NUEVAS FORMAS DEL DOCUMENTAL EN ESPAÑA. URGENCIAS DE LA 
CONTEMPORANEIDAD / CCEMx- UNAM. Filmoteca de la UNAM, México DF, 16-20 marzo 
2016; “Visual codes related to Video and Media Art Practices” (Programa de Casa Asia 
Barcelona curado por Menene Gras   Balaguer). ART BASEL HONG KONG, 22-26 marzo 
2016; AGRUPAR_DESAGRUPAR: RUPTURAS DA REPRESENTACIÓN (CGAC, Santiago de 
Compostela, 2016); LA CONTRAREVOLUCIÓN DE LOS CABALLOS (Can Felipa, 
Barcelona, 2016).   
  
Exposiciones individuales: 
-(con Ursula Biemann) TOTAL WORK (Sala Montcada, Barcelona) (2003) 
-OS TRABALLOS E OS DÍAS (Galería Ad Hoc, Vigo) (2006) 
-LA ESCENA DEL CRIMEN (Sala A. Palacios, Círculo de Bellas Artes, Madrid) (2008) 
-WORK & WORDS (1997- 2008) (Museo Carrillo Gil, México D.F.) (2009) 
-PLAN ROSEBUD: PRODUCING BODIES, BUILDING MEMORIES (C. C. Puertas de Castilla, 
Murcia) (2010) -L´OEIL IMPÉRATIF (Centre d´Art Santa Mònica, Barcelona) (2015) 
-SESIÓN CONTÍNUA: MEMORIAS Y OLVIDOS A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO. CCEBA 
(Buenos Aires) (2015) 
-L´écran en conflit (Galería Rosa Santos, Valencia) (2016)  
 
  
Filmografía: 
2002:  La memoria  interior (33 mints.)  
2003:  tiempo real (43 mints.)    
2005:  Ficciones anfibias (33 mints.)     
2008:  Plan Rosebud 1 (114 mints.)  + Plan Rosebud 2 (120 mints.)  
2009:  Zona Franca  (20 mints.)  
2010:  Le paradis (4 mints.)  
  Lo que no puede ser visto debe ser mostrado (12 mints.)  
2011:  ElectroClass (53 mints.)   
2013:  La place et la galerie / La piazza e la galleria (9:30 mints.)   
2014:  le rêve est fini/the dream is over (47 mints.)   
2015:  L´oeil impératif (63 mints.) 


