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NOTA DE PRENSA 
Exposición inaugural del Espacio Anexo del MARCO 

“ÁNGELA DE LA CRUZ”  

 
FECHAS:    24 de septiembre - 5 de diciembre 2004  
  

LUGAR:  Espacio Anexo (plaza peatonal posterior) 
 

HORARIO:  martes a domingo (festivos incluidos), de 11:00 a 21:00 
ENTRADA GRATUITA 

 

DIRECCIÓN SALA PROYECTOS: Carlota Álvarez Basso e Iñaki Martínez Antelo 
 

COMISARIA:   Carlota Álvarez Basso 
 

DIRECCIÓN MONTAJE: Paul Edward Guy y Colin Guillemet 
 

PRODUCCIÓN: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
 

COLABORAN: MIR-Jaurena S.A.; London Institute Chelsea College of Art; London 
University of the Arts; IFEVI, Instituto Ferial de Vigo 

 

EL ESPACIO ANEXO:  
Denominamos Espacio Anexo a una estructura arquitectónica exenta del edificio principal del 
MARCO, situada en su plaza peatonal posterior, y compuesta por dos salas con una superficie 
total de 100m2 y unos aseos. Con la apertura al público de este espacio se inaugura también 
una nueva línea de programación del museo, que responde a la necesidad de apoyar la 
producción de exposiciones de jóvenes artistas gallegos, facilitando la creación de obras que en 
muchas ocasiones no se podrían llevar a cabo sin la ayuda de una institución. Por otro lado, se 
busca también la promoción y difusión de la obra de estos artistas a través de la publicación de 
un catálogo monográfico que sirva para dar a conocer su trabajo más allá de nuestras fronteras. 
El acceso a las exposiciones del Espacio Anexo es gratuito. 
 

LA EXPOSICIÓN INAUGURAL: “Ángela de la Cruz”  
El primer proyecto del Espacio Anexo consiste en dos obras “in situ” realizadas por la artista 
Ángela de la Cruz. Se trata de la primera exposición individual en España de una artista, gallega 
de nacimiento, cuya obra es mucho más conocida en el ámbito internacional.  
Tanto Larger than Life (Más grande que la vida) como Stuck (Incrustado) son pinturas-
esculturas realizadas a medida para las dos salas del Espacio Anexo, que juegan con el sentido 
del espacio y de sus límites en sentido real y figurado. La una invade literalmente la sala 
principal impidiendo el acceso del espectador a este espacio, mientras la otra, al incrustarse en 
la entrada del pasillo de acceso a la segunda sala, bloquea el paso a la misma. 
 

CATÁLOGO:  
Con motivo de esta inauguración, el MARCO edita un catálogo como inicio de una línea de 
publicaciones: la colección “Espacio Anexo”, que recogerá las exposiciones de esta nueva sala 
de proyectos. El catálogo de esta muestra, publicado en castellano, inglés y gallego, contendrá 
un texto de Katya García-Antón, directora del Centro de Arte Contemporáneo de Ginebra, una 
entrevista con Ángela de la Cruz con motivo de la puesta en marcha de este proyecto en el 
MARCO, y notas biográficas de la artista, además de fotografías del proceso de producción y del 
resultado final de la obra una vez finalizado el montaje. Debido a la necesidad de disponer de 
imágenes de la obra ya instalada, en esta ocasión el catálogo se publicará con posterioridad a la 
fecha de inauguración. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
jueves 25 de noviembre 
17.00 Conferencia de Ángela de la Cruz 
 Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 
20.00 Visita guiada al Espacio Anexo por parte de la artista para miembros de la Agrupación de 

Amigos del MARCO 
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¿QUÉ ES EL ESPACIO ANEXO? 
 
Con “ÁNGELA DE LA CRUZ”, el MARCO inaugura el programa de exposiciones del Espacio Anexo, 
una sala de proyectos con sus características y elementos distintivos, que funcionará como 
contrapunto de la programación expositiva del edificio principal.  
 
Más allá de cada una de las muestras, el Espacio Anexo puede considerarse en sí mismo como 
un proyecto global, un complemento de la programación de las grandes salas de la planta baja y 
de la primera planta, basado en planteamientos necesariamente diferentes. 
 
Esta nueva línea de programación del museo, cuyas previsiones incluyen cinco exposiciones al 
año, responde a la necesidad de apoyar la producción de exposiciones de jóvenes artistas 
gallegos, facilitando la creación de obras que en muchas ocasiones no se podrían llevar a cabo 
sin la ayuda de una institución. Por otro lado, se busca también la promoción y difusión de la 
obra de estos creadores a través de la publicación de un catálogo monográfico que sirva para 
dar a conocer su trabajo más allá de nuestras fronteras. Las salas de este espacio, de acceso 
gratuito, estarán destinadas a la producción de obra in situ de artistas emergentes del ámbito 
local y autonómico.  
 
La idea es enfrentar a jóvenes creadores con las particularidades de este espacio (un edificio 
exento, situado en una zona peatonal, y con una superficie total de aproximadamente 100m2), 
estimulándolos a producir obras concebidas específicamente para este ámbito, lo que a menudo 
constituye un reto y plantea problemas diferentes a los de una sala más convencional. 
Precisamente una de las peculiaridades del Anexo consiste en el hecho de estar situado en 
medio de una área de libre circulación de viandantes, con la posibilidad que ello supone de 
convertirse en un espacio “escaparate” volcado hacia el exterior.     
 
Con este programa, el MARCO pretende cubrir un tipo de programación expositiva de suma 
actualidad, dando cabida a un tipo de exposiciones puntuales, que no precisan de grandes 
inversiones o espacios, y que por su frescura y novedad no pueden someterse a los ritmos de 
preparación, producción y montaje de una programación museística a largo plazo. Un tipo de 
proyectos innovadores que suele ser muy popular entre el público joven por la inmediatez de las 
obras expuestas y la radicalidad de las propuestas. Sin lugar a dudas, éste es uno de los 
programas más idóneos para un museo de arte contemporáneo de una ciudad joven como Vigo.  
 
Por otro lado, el inicio de esta línea de programación supone una gran oportunidad de cara a la 
formación de personal especializado. En España la programación de los museos se ha confiado 
en la mayoría de los casos a comisarios externos, mientras que la tendencia en otros países es 
la de generar estructuras internas de investigación y producción. La participación directa de los 
artistas en la producción de las exposiciones, en estrecha colaboración con el personal del 
museo, es uno de los cimientos de este nuevo proyecto. Las exposiciones del Espacio Anexo 
serán de producción propia, por lo que el personal del MARCO se encargará directamente del 
comisariado, coordinación, montaje, edición del catálogo, etc. En esta ocasión, y como personal 
de apoyo para la producción de las obras de Ángela de la Cruz, se ha contado con la 
colaboración de un grupo de alumnos de los últimos cursos de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Vigo. 
 
Como testimonio documental de todo el proceso, cada muestra irá acompañada de un catálogo 
con fotografías del proceso de producción e instalación, con lo que se completa la labor de 
apoyo a los artistas. El resultado será una colección que llevará por título “Espacio Anexo” y de 
la que se editarán cinco catálogos al año, uno por exposición. Los catálogos incluirán notas 
biográficas y textos de presentación del comisario y/o de cada artista, como fuente de 
información de primera mano para un mejor acercamiento a la obra. 
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“La primera vez que corté aquel lienzo, en 1996, lo colgué en una esquina y se convirtió en una 

especie de objeto animado, pero manteniendo todas las características de la pintura. La obra se 

llamaba ‘Ashamed’ (Avergonzada). De modo que, aunque la pintura había adquirido esta calidad 

de objeto, seguía siendo pintura. Es muy importante que la pintura se mantenga dentro de los 

parámetros de la tradición; de otro modo no tendría significado. Lo que yo intento es investigar 

el lenguaje de la pintura”. 

 
Ángela de la Cruz 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Secuencia de imágenes del proceso de producción de las obras de Ángela de la Cruz para el MARCO en las 
instalaciones del IFEVI, Instituto Ferial de Vigo, en Cotogrande. 
 
Vigo, agosto 2004 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO: 
 
“Hasta ahora, mi trabajo ha consistido en varias líneas de investigación pictórica muy definidas 
que se pueden agrupar dentro de las siguientes categorías: Everyday Paintings (Pinturas de lo 
cotidiano), que interactúan con otras obras para crear pinturas-objeto; Site-specific Paintings 
(Pinturas para un espacio concreto), que abandonan el plano vertical tradicional y la 
presentación moderna de la pintura greenbergiana; Commodity Paintings (Línea básica: Ready-
to-Wear, Loose Fit y Minimum), que enfatizan los conceptos de serie y repetición; Recycled 
Paintings (Pinturas recicladas), que reutilizan el bastidor o el lienzo hasta el infinito pintando 
sobre pintado a partir de otras pinturas; y Still-life Paintings (natura morta), que incorporan un 
objeto. 
  
Las Still-life Paintings y Recycled Paintings constituyen la base de un nuevo lenguaje, basado en 
el apropiacionismo en la pintura: las obras son autorreferenciales y son conscientes de la 
historia de la pintura. Obras y objetos aparecen distorsionados, insertados uno en el otro, o 
impulsados por otros trabajos. 
  
La última obra, Clutter (Amasijo), vuelve a introducir el uso del aluminio y los objetos de metal; 
los marcos metálicos se convierten en contenedores de otras pinturas; los lienzos se 
transforman en algo así como contenedores de restos para reciclar. 
  
En este proyecto para el MARCO, vuelvo a considerar dos conceptos de obras anteriores: Larger 
than Life (Más grande que la vida), que se presentó por vez primera en 1998, y Stuck 
(Incrustado), de 2001. Durante los últimos años, mi trabajo ha reflexionado sobre la 
"acumulación" de pinturas y el exceso de producción que, convertido en obra individual, 
adquiere singularidad. Larger than Life (2004) y Stuck (2004) comparten similitudes 
conceptuales, si bien tienen más que ver con la singularidad y la expresión que con los trabajos 
en serie. 
  
Ambos trabajos hacen referencia al espacio. Son "site-specific", producidos específicamente 
para este espacio en concreto. El primero se encaja en su interior y, a la vez, al hacerlo excede 
los límites del Espacio Anexo; el segundo se incrusta en el hueco que da acceso a la más 
pequeña de las dos salas, sin poder entrar o salir del espacio.   
  
El anexo o sala de proyectos es un espacio situado en la plaza peatonal posterior del museo, 
que uno podría considerar como un "añadido". La idea de utilizarlo como "contenedor" de obras 
está vinculado a temas presentes en mis trabajos, como Parasite (Parásito, 1998) o Clutter 
(Amasijo, 2003); en estos casos, una pintura contiene otras. De este modo, arquitectura y 
pintura se funden en una única pieza. El resultado final será un espacio-pintura transformado en 
un espacio-objeto de naturaleza parasitaria donde ambos anulan sus roles tradicionales. 
  
El color y la escala se utilizan también para representar la tradición pictórica y la arquitectura. El 
color es un elemento importante en estas obras, ya que hace referencia a la pintura histórica 
española, y a la identidad del propio Espacio Anexo”. 
 
  

Ángela de la Cruz, 2004 
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DATOS BIOGRÁFICOS: 
 
Ángela de la Cruz (A Coruña, 1965), gallega de nacimiento, lleva más de quince años 
residiendo en el Reino Unido. Tras haber realizado estudios de Filosofía en la Universidad de 
Santiago de Compostela, se traslada a Londres, donde cursa estudios en diversas escuelas de 
arte (Chelsea College of Art; Goldsmith’s College; Master en Escultura y Teoría del Arte en Slade 
School of Art) y comienza una prometedora carrera artística, que le ha llevado en los últimos 
años a ser considerada una de las artistas más interesantes de su generación. En la actualidad 
vive y trabaja en Londres, y desarrolla actividades docentes en la Chelsea School of Art, The 
Ruskin School, Oxford University. 
 

Ángela de la Cruz ha expuesto su obra por muchos países, pero su presencia en España ha sido 
muy limitada, y la muestra del MARCO supone su primera exposición individual en el ámbito 
español. Con ella continúa sus proyectos para este año 2004, en el que, tras una interesante 
propuesta en uno de los project room de ARCO’04, fue seleccionada para participar en 
“Manifesta” –que en esta edición tuvo como sede la ciudad de San Sebastián– y en el Forum 
Barcelona 2004. En el mes de junio de este año inauguró su primera exposición individual en la 
mítica Lisson Gallery de Londres, la galería que actualmente la representa, junto con la Galerie 
Krinzinger de Viena y Anna Schwartz Gallery de Australia.  
 
 
Exposiciones individuales: 
 
• 2005 Anna Schwartz Gallery, Sidney, Australia (*en preparación) 

Loushy Art & Editions, Tel Aviv, Israel (*en preparación) 
• 2004 MARCO, Museo de Arte Contemporanea de Vigo, España 

Lisson Gallery, Londres 
Nicolas Krupp Gallery, Basilea, Suiza 
Project room, ARCO 2004, Madrid 

• 2003 Galleri Bouhlou, Noruega 
“Clutter”, Galerie Krinzinger, Viena 

• 2002 Anna Schwartz Gallery, Melbourne, Australia 
“Prop”, Sturegallerian, Estocolmo, Suecia 
Wetterling Gallery, Estocolmo, Suecia 
Perth International Arts Festival, The Church Gallery, Perth, Australia 

• 2001 Anthony Wilkinson Gallery, Londres 
• 2000 John Weber Gallery, Nueva York, EEUU 
• 1999  “Everyday Painting”, Galerie Krinzinger, Viena 

“One Painting”, Lift Gallery, Londres 
• 1998 “Larger Than Life”, The Ballroom, Royal Festival Hall, Londres 

“Everyday Painting”, Anthony Wilkinson Gallery, Londres 
“4xSolo”, De Markten, Bruselas, Bélgica 
“Everyday Painting”, John Weber Gallery, Nueva York, EEUU 

• 1997 Galerie In Situ, Aalst, Bélgica 
• 1993 Untitled, Premises, Hackney, Londres 

 
 
Proyectos: 
 
• 2003–4 “9 Multiples” Loushy Art Projects, Tel Aviv, Israel 
• 2002 “Prop”, Sturegalleri, Estocolmo, encargo de la Wetterling Gallery, Suecia 
• 2001 Montaje escénico “At Any Time - New Work”, Ballet Rambert, en Lindbury Studio, Royal Opera 

House, Londres. Coreografía de Rafael Bonachela 
• 1998 “Larger Than Life”, The Ballroom, Royal Festival Hall, Londres 
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Exposiciones colectivas (selección): 
 
• 2004 Forum Barcelona, España 

Tanya Rumpff Gallery, Haarlem, Holanda (*en preparación) 
Manifesta V, San Sebastián, España 
“Escape Velocities”, Spital Space, Londres 

• 2003 “Tra Est e Ovest - Galerie Krinzinger”, GAS Art Gallery, Turín, Italia 
“Wetterling 1978-2003”, Wetterling Gallery, Estocolmo, Suecia 

• 2002 “Eva Schlegel & Friends”, Gallerie 422, Gmunden, Austria 
“Four Women and a Pregnant Man”, Galleri MGM, Oslo, Noruega 
“Life is Beautiful”, Laing Art Gallery, Newcastle 
“Sitting Tenants”, Lotta Hammer, Londres 

• 2001 “Melancholy” Sunderland, Reino Unido 
“Ingenting” (Nothing: Exploring Invisibilities), Rooseum, Malmo, Suecia 
“Nothing: Exploring Invisibilities”, Mead Gallery, University of Warwick, Reino Unido 
“Makeshift”, University of Brighton Gallery, Brighton, Reino Unido 

• 2000 “Landscape”, Barbara Gillman Gallery, Miami, EEUU 
“3 Rooms”, Anthony Wilkinson Gallery, Londres 
“The Wreck of Hope”, The Nunnery, Londres 
“Point of View I/II”, Richard Salmon Gallery, Londres 
“Art for the 21st Century”, John Weber Gallery, Nueva York 

• 1999  “My Old Man Said Follow the Van”, Rosemary Branch, Londres 
“Aktuelle Kunst”, The Water Tower, Vlissingen, Holanda 
John Moores 21, Walker Museum & Art Gallery, Liverpool 
“Getting the Corners”, Or Gallery, Vancouver, Canadá 
“Transgressions and Transformations” Yale University, New Haven, EEUU 
“Europe on a Shoestring”, John Weber Gallery, Nueva York 
French Institute, Viena 
“Peinture sur PEINTURE”, Salle de Bal, Viena 
“54x54”, MOCA, Londres 

• 1998  “UK Maximum Diversity”, Atelierhaus der Akademie der bildenden Kunste, Viena 
“Contemporary Women Painters”, The Hillwood Art Museum, Brookville, Nueva York 
“Speed”, The New Langton Arts Centre, San Francisco, EEUU 
“Destroyer/Creator”, John Weber Gallery, Nueva York 

• 1997  “Dissolution”, Laurent Delaye Gallery, Londres 
“Fasten Seatbelt”, Galerie Krinzinger, Viena 
“Shuttle”, Anthony Wilkinson Fine Art, Londres 
“Lineart”, Galerie In Situ, Aalst, Bélgica 

• 1996  “Stepping Out”, 33 Great Sutton Street, Londres 
“Abstract Eroticism”, MOCA, “Art and Design”, Academy Editions, Londres 

• 1995  “Memory”, Riverside Studios, Londres 
• 1994  “Making Mischief”, St James’s Street, Londres 

“Surface Tension”, Curwen Gallery, Londres 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

“ÁNGELA DE LA CRUZ” 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.  
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, RELLENE Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR E-MAIL, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Rúa Príncipe 54 
36202 Vigo (Pontevedra) 
 
Departamento de Comunicación y Relaciones Externas   
Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
Tel. +34 986 113908 / 113903 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
 

 
Se ruega especificar el  formato de la imagen, así como el medio de comunicación 
para el que se solicita la documentación:  

 

Formato deseado: 

Nombre y apellidos: 

 

Temas de interés: Teléfono:        

Cargo: 

 

Dirección: Fax: 

Medio de Comunicación: 

 

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. 
 
 


