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ABIGAIL LAZKOZ 
Distopía literal 
 

7 diciembre 2011 – 23 marzo 2012 

‘1812_2012. Una mirada contemporánea’ 

 

 

FECHAS 
7 diciembre 2011 – 23 marzo 2012 
 

LUGAR 
MARCO, vestíbulo principal 
 

HORARIO 
Martes a sábados (festivos incluidos) de 11.00 a 21.00 
Domingos, de 11.00 a 15.00 
 

COMISARIO 
Jorge Díez 
 

PRODUCCIÓN 
AC/E, Acción Cultural Española /MARCO, Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo 
 
La intervención de Abigail Lazkoz en el MARCO forma parte 
del proyecto ‘1812_2012. Una mirada contemporánea’, 
producido por AC/E (Acción Cultural Española) en 
conmemoración del bicentenario de la Constitución de Cádiz. 
 

 
Presentación 

‘1812_2012. Una mirada contemporánea’ 

Acción Cultural Española (AC/E) aborda la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 

Cádiz con el proyecto ‘1812_2012. Una mirada contemporánea’, comisariado por Jorge Díez, que 

engloba un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos como el arte, la ilustración, la música, el 

audiovisual e Internet, que se desarrollan en diversos puntos de España.  

 

Obras en exposición 

ABIGAIL LAZKOZ. Distopía literal 

Para su propuesta en el MARCO de Vigo, Abigail Lazkoz (Bilbao, 1972) se centra en el artículo 13 de 

la Constitución de Cádiz —‘el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación’— y presenta una 

reflexión gráfica-conceptual en torno a la evolución del concepto de la felicidad desde 1812 hasta 

nuestros días. Distopía literal, instalada en el vestíbulo del Museo, recrea un espacio de encartelada 

libre y de carácter espontáneo y callejero que combina carteles de papel, señales de madera, 

pegatinas, pancartas y demás soportes creados por la artista en los que se recopilan citas literarias, 

diarios, y textos institucionales, uno por cada año del aniversario de la ‘Pepa’. 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 

‘1812_2012. Una mirada contemporánea’ 

 

Acción Cultural Española (AC/E) es una institución cultural de carácter público que promociona y 

difunde las diversas realidades culturales de España www.accioncultural.es. AC/E aborda la 

conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz desde una perspectiva actual, con el 

proyecto ‘1812_2012. Una mirada contemporánea’, comisariado por Jorge Díez, que engloba un 

conjunto de iniciativas en distintos ámbitos como el arte, la ilustración, la música, el audiovisual e 

Internet, que se desarrollan en diversos puntos de España. Doscientos años después de la ‘Pepa’, 

AC/E quiere generar un espacio de reflexión desde distintas prácticas artísticas actuales, más allá 

del simple ejercicio conmemorativo o historicista. 

 
El proyecto empezó el 3 de diciembre en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, con un concierto 

inaugural en el que se estrenó, gracias a la colaboración del MNCARS, Luz sobre lienzo, una pieza de 

música contemporánea, flamenco y electroacústica compuesta para la ocasión por Mauricio Sotelo 

por encargo de AC/E.  

 
Además, AC/E encargó a 18 artistas que desarrollaran intervenciones en torno a la Constitución de 

Cádiz que se llevarán a cabo en 17 ciudades, una por Comunidad Autónoma. A propuesta del 

comisario, cada artista ha tomado como referencia inicial de su proyecto un artículo concreto de la 

Constitución de 1812, junto con los conceptos de derechos, libertades, ciudadanía y participación en 

el contexto de las revoluciones árabes y del 15-M. Los proyectos comenzaron a partir del 5 de 

diciembre y, según sus características, tendrán su propio desarrollo temporal. 

 
Los artistas y las localidades en las que se llevarán a cabo las intervenciones son: Democracia 

(MEIAC de Badajoz), Dionisio Cañas (CENDEAC de Murcia), Diana Larrea (EACC de Castellón), Iñaki 

Larrimbe (Es Baluard de Palma de Mallorca), Abigail Lazkoz (MARCO de Vigo), Juan López (ARTIUM 

de Vitoria-Gasteiz), Rogelio López Cuenca (CAAM de Las Palmas), Maider López (MUSAC de León), 

Cristina Lucas (IAACC Pablo Serrano de Zaragoza), Alicia Martín (Biblioteca Central de Santander), 

Noaz (Centro Huarte de Navarra), Carme Nogueira (Museo Sefardí de Toledo), Marina Núñez (Centro 

Niemeyer de Avilés), Gustavo Romano (CAAC de Sevilla), Fernando Sánchez Castillo (Museo Würth 

de La Rioja), Pablo Valbuena (Congreso de los Diputados), Isidoro Valcárcel Medina (MACBA de 

Barcelona) y Azucena Vieites (publicación). 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 

ABIGAIL LAZKOZ. ‘Distopía literal’ 

 
Constitución de Cádiz, 1812 

Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro 

que el bienestar de los individuos que la componen. 

 

En el proyecto Distopía literal, Abigail Lazkoz presenta una reflexión gráfica-conceptual en torno a la 

evolución del concepto de la felicidad desde 1812, año de la promulgación de la Constitución de 

Cádiz, hasta nuestros días. Para ello, en el vestíbulo del MARCO se recrea un espacio de encartelada 

libre y de carácter espontáneo y callejero que combina carteles de papel, señales de madera, 

pegatinas, pancartas y demás soportes creados por la artista en los que se recopilan citas literarias, 

diarios, y textos institucionales, uno por cada año del aniversario de la ‘Pepa’.  

 
La obra consiste en 200 textos de más de 50 países y de diverso origen (militares, artísticos, 

biográficos, científicos…), que ofrecen un recorrido a través de la evolución de la idea de felicidad, 

empezando por las reivindicaciones de la era postrevolucionaria francesa y continuando por el 

nihilismo romántico, los movimientos antiesclavistas y postcoloniales, los derechos de la mujer, la 

revolución industrial, los movimientos obreros, la identidad sexual, la cientifización de la sociedad, el 

psicoanálisis, o las grandes guerras. Un mosaico cronológico que intenta dar cuenta de la 

complejidad de un concepto como es decretar el derecho a la felicidad: legislar, dar estructura a un 

sentimiento que atañe a lo subjetivo pero también a lo colectivo, al individuo como ser social. 

 
A Lazkoz el Artículo 13 de la Constitución de Cádiz le pareció interesante como “ejemplo perfecto del 

espíritu de los tiempos bajo los que se redactó la Constitución. Un tratamiento tan comprometido y 

digamos proactivo de la felicidad, tema subjetivo y escurridizo donde los haya, puede parecer bajo 

la perspectiva actual cuando menos naif, pero se entiende mejor si lo contextualizamos 

históricamente en el pensamiento utópico e idealista de la Europa ilustrada”. 

 
“En esta obra —continúa la artista— utilizo precisamente el término ‘distopía’, llamada también anti-

utopía. La distopía es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los 

de una sociedad ideal. El término fue acuñado como antónimo de ‘utopía’ y se usa principalmente 

para hacer referencia a una sociedad ficticia frecuentemente emplazada en el futuro cercano, donde 

las consecuencias de la manipulación y el adoctrinamiento masivo —generalmente a cargo de un 

Estado autoritario o totalitario— llevan al control absoluto, al condicionamiento o exterminio de sus 

miembros bajo una fachada de benevolencia”. 
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En lo que concierne al tratamiento de los textos, la artista se ha inspirado en los Ejercicios de estilo 

de Raymond Queneau y, en lo que respecta al tratamiento visual, en la recreación que de Oceania, 

el estado totalitario ficticio de la novela 1984 de George Orwell, se hace en la película de mismo 

nombre.  

 
“A través de 200 textos de muy variada procedencia geográfica y temática, mi obra ofrece una 

visión editorializada de la evolución del concepto de la felicidad en estos 200 años. Desde 

Frankenstein a Wiki-leaks, pasando por las sufraguettes o una cita de un poema de Leopoldo María 

Panero, intento aportar algunas ideas sobre las bases que apuntalan este concepto que obsesiona al 

individuo contemporáneo”. 
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SOBRE LA ARTISTA 

 

Abigail Lazkoz  

 

Abigail Lazkoz (Bilbao, 1972) vive y trabaja entre Nueva York y Bilbao. Algunos de sus últimos 

trabajos han sido: Relatos Extraordinarios, exposición con Laylah Ali, Sala Parpalló, Valencia, 2011; 

Los 24 escalones, Fundació Joan Miró de Barcelona y Museo Nacional de Brasilia, 2009-2010; My 

life, from Heaven to Hell, Mucsarnok Museum, Budapest; Máquinas Extraordinarias, Sala Rekalde, 

Bilbao, 2009; L’art en Europe, Domain Pommery, Reims, 2008; Chacun à son goût, Guggenheim 

Bilbao, 2007; Greater NY, PS1-MOMA, Nueva York, 2005. 

 

 

INFORMACIÓN Y VISITAS 

 

El personal de salas y taquilla está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o 

información relativa a la exposición, además de las visitas guiadas habituales: 

 

• Todos los días a las 18.00 

• Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Si desea recibir más información, diríjase a: 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento de Comunicación (Marta Viana o Pilar Souto) 
C/ Príncipe 54 - 36202 Vigo 
Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 Fax.+34 986 11 39 01 
Email: marta.viana@marcovigo.com  pilar.souto@marcovigo.com 


