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NOTA DE PRENSA

EXPOSICIÓN INAUGURAL “CARDINALES”
FECHAS: 15 de noviembre de 2002- 23 de febrero de 2003

LUGAR: Sala de exposiciones de la planta baja del MARCO, Museo de Arte Contemporánea de
Vigo.

HORARIO: De martes a domingo (festivos incluidos): de 11:00h a 20:00h. Viernes de 11:00h a
23:00h.

ORGANIZACIÓN: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo

COMISARIOS: Bartomeu Marí  y Dirk Snauwaert

COORDINACIÓN: Luisa Ramos

ARTISTAS PARTICIPANTES: 26
Bas Jan Ader (Holanda) Johannes Kahrs (Alemania) Gustavo Romano (Argentina)
Pawel Althamer (Polonia) Langlands & Bell (Reino

Unido)
Anri Sala (Albania/Francia)

Jorge Barbi (España) Annika Larsson (Suecia) Gregor Schneider (Alemania)
James Casebere (EE UU) Esko Männikkö (Finlandia) Nicolas Schöffer (Francia)
Rui Chafes (Portugal) Michaela Melian (Alemania) A l b e r t o  S i m o n

(Brasil/Alemania)
Tacita Dean (Reino Unido) Muntadas (España / EE UU) Montserrat Soto (España)
Ceryth Wyn Evans (Reino
Unido)

Constant  N ieuwenhuis
(Holanda)

Pedro Tudela (Portugal)

Harun Farocki (Alemania) Tony Oursler (EE UU) Eulàlia Valldosera (España)
Valerie Jouve (Francia) Sergio Prego (España)

NÚMERO DE OBRAS EN LA EXPOSICIÓN: 73
Dibujos originales del panóptico de Jeremy Bentham (1791): 5
Esculturas: 10 Instalaciones vídeo: 7
Fotografías: 5 Instalaciones

fotográficas:
2

Series fotográficas: 4 Instalaciones
diapositivas:

2

Dibujos: 12 Proyecciones película: 1
Grabados, cianotipias: 17 Proyecciones vídeo: 3
Instalaciones: 2 Instalaciones sonoras: 1
Maquetas: 2

CATÁLOGO:
El Museo de Arte Contemporánea de Vigo editará un catálogo trilingüe de 224 páginas: textos
protocolarios, textos de los comisarios, textos de Michel Foucault y de William Sweet sobre
Jeremy Bentham, obras de la exposición, biografías de los artistas participantes y traducciones.

SOBRE LOS COMISARIOS
Bartomeu Marí: responsable del proyecto del Centro Internacional de Cultura Contemporánea en
Donostia-San Sebastián. Entre 1996 y 2002 fue Director del Witte de With de Rotterdam.
Dirk Snauwaert: comisario de exposiciones en el Institut d’Art Contemporain de Villeurbane. Ex-
director de la Kunstverein de Munich.
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO

La metamorfosis del edificio del Museo de Arte Contemporánea de Vigo, de centro
penitenciario y sede de los juzgados en centro de arte, es el argumento que han tomado los
comisarios, Bartomeu Marí y Dirk Snauwaert, para estructurar una de las exposiciones
inaugurales, de manera que el museo abre sus puertas con una muestra dedicada a su propio
edificio. Ambos consideraron que su particular historia, su estructura panóptica, basada en un
concepto original de Jeremy Bentham (1748-1832), su actual remodelación y su
transformación en museo eran temas sugerentes que podían ser un buen motivo en torno al
cual articular una exposición de arte contemporáneo internacional.

El montaje de la muestra, de carácter narrativo, se basa en ese tránsito. En las primeras
salas se mostrarán obras relacionadas con el universo de la reclusión y con la arquitectura
panóptica. En ella se incluyen 5 grabados originales dictados por Bentham a su dibujante,
prestados por la University College of London.

Las salas y patios que siguen reúnen obras de arte con ejemplos de diferentes dispositivos de
la visión: instalaciones que tratan sobre la tecnología destinada al control y a la vigilancia,
tecnología que trabaja sobre la deconstrucción de la imagen, instalaciones realizadas con
microscopios, instalaciones de vídeo, etc.

Para finalizar el recorrido se ha dedicado una sala al sentimiento lúdico, a la escapada y a la
búsqueda de libertad.

Lo atractivo del tema y el interés de la propuesta quedan manifiestos en el elenco de  artistas
participantes, que ofrece un excelente rastreo de la diversidad de la producción artística
actual, al tiempo que actúa sin prejuicios de edad, de fronteras, o de soportes: 26 artistas de
13 países (Albania, Alemania, Argentina, Brasil, España, EEUU, Finlandia, Francia, Holanda,
Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia) que abarcan diferentes generaciones, desde Nicolas
Schöffer, nacido en Kolocsc (Hungría) en 1912, hasta Anri Sala, nacido en Triana (Albania) en
1974.

Es también una muestra transecular, ya que incluye desde los grabados de Bentham (1791)
hasta las últimas producciones en vídeo de Sergio Prego —creaciones de 2002 que se
exhiben en un televisor de plasma— pasando por fotografías, proyecciones de vídeo o de
diapositivas, dibujos a carboncillo, esculturas, instalaciones, etc.

TEXTO DE LOS COMISARIOS

“Situado en pleno corazón de la ciudad, el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo,
se encuentra insertado en la zona comercial por excelencia. Escaparates, galerías comerciales
y espacios públicos rodean lo que hasta 1976 fue un lugar asociado con el orden, la
administración de la justicia y el castigo. El nuevo museo repite la tipología arquitectónica, la
estructura original de la prisión en forma de panóptico radial, con una entrada frontal y un
punto central desde el que arrancan las galerías, separadas por patios de dimensiones
generosas.

La exposición CARDINALES se inspira en esta tipología arquitectónica, en su significado y en
sus implicaciones históricas. Pretende celebrar la transformación del uso del edificio, así como
la noción de museo de arte contemporáneo como espacio de libertad, de sociabilidad y de
obtención de conocimiento y placer. De lugar de reclusión en espacio de disfrute, de estar
destinado a aislar individuos de la sociedad a reunirlos en una actividad eminentemente
participativa.
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Conectar la nueva actividad del edificio con la vida cotidiana de los ciudadanos vigueses y los
visitantes es una de las intenciones principales que animan la inauguración de la institución.
La exposición contiene un carácter metafórico en relación a la tradición marinera de Vigo, a la
orientación en la navegación y, por ende, a la mirada, a la visión y sus avatares.

La noción de “cardinal” nos remite a la rosa de los vientos, a la cuadrícula impuesta en el
espacio y a la regulación del tiempo.

CARDINALES se despliega en tres secciones que van dándose paso las unas a las otras en el
recorrido de las salas del museo, desde su centro visual y arquitectónico, hacia las galerías y,
finalmente, los grandes patios acristalados.

La primera sección o tema está dedicada a los fenómenos de control, vigilancia y orden en la
sociedad. Haciéndose eco de la formulación original de Jeremy Bentham (1748-1832), la
prisión panóptica es un instrumento para reinsertar en la sociedad a aquellos individuos cuya
conducta les hace excluibles. La prisión es un instrumento de control y punición organizado
sobre la economía del espacio y la eficacia de la vigilancia. Esta vigilancia es ocular, y sitúa al
vigilante en la posición de poder controlar desde un único punto el contenido y la evolución
del conjunto. El panóptico es una estructura estática. En esta sección podemos encontrar
obras como las esculturas e instalaciones de los británicos Langlands & Bell, vídeos de Annika
Larsson, dibujo del panóptico de Jeremy Bentham, o una instalación multi-media de Harun
Farocki. Otros artistas relacionados con esta sección son: Muntadas, Tony Oursler, Montserrat
Soto, Rui Chafes y James Casebere.

Opuesta a la primera, una nueva sección abordará el tema de la escapada, la huida hacia un
nuevo horizonte, el deseo de libertad y el viaje a otra parte. Opuesto a la opacidad y a la
inmovilidad en la que vive el recluso, encontraremos al individuo en búsqueda de nuevas
metas, el paisaje abierto y la experiencia de un tiempo en constante movimiento, abrupto,
trepidante. Podremos disfrutar aquí de obras como las series fotográficas de Esko Männikkö,
una obra cinematográfica de Tacita Dean, documentos de Constant Nieuwenhuis sobre su
ciudad-mundo ideal New Babylon, la catedral del placer de Nicolas Schöffer, o Bas Jan Ader y
Jorge Barbi.

Entroncadas con la estructura del panóptico y su particular resumen del tiempo, una serie de
obras ejemplificarán la importancia que el dispositivo visual, la máquina de ver y los aparatos
escenográficos han adquirido en la creación contemporánea. Obras de Eulalia Valldosera,
Sergio Prego, Anri Sala y Pavel Althamer, entre otros. Desde la relación interior - exterior, la
visión panorámica será introducida como correlato negativo del panóptico, la arquitectura
circular estará considerada como un loop espacial, y la sucesión de imágenes como
materialización del deseo de totalidad.

CARDINALES no es una exposición demostrativa, sino evolutiva y representativa. Será
evolutiva porque se estructurará en forma de vaivenes visuales y de contenido, huyendo de
la linealidad. Será representativa porque abordará la necesidad actual de relectura de la
historia reciente del arte, al margen de cánones oficiales y abierta a nuevas perspectivas
formales e intelectuales. La exposición no busca instituir nuevos Nortes en el arte de hoy,
sino ser un punto de encuentro desde el cual mirar alrededor de uno mismo, cuando el
mundo ha crecido tanto que su cartografía se ha vuelto casi imposible. “
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA (A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE):

CD con fotos del museo y de las dos exposiciones inaugurales, en diferentes formatos.

SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, RELLENE Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO POR E-MAIL
, FAX O CORREO A:

MARCO, MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE VIGO

Departamento de Comunicación 
Rúa Príncipe nº 54
36202 Vigo, España
Tel. +34 986 11 39 00
Fax.+34 986 11 39 01
Email: coordinación@marcovigo.com

Se ruega especificar el  formato de imagen solicitado, así como el medio en que solicita la

documentación:

Formato deseado:

Nombre y apellidos: Temas de interés: Teléfono:

Cargo: Dirección: Fax:

Medio: Código postal y ciudad: E-mail:

Sección/ Programa:

Dirección alternativa: Otros:

Rogamos remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro Departamento de

Comunicación.


