
 

 

 

 

 

CASTELLANO 

 

VESTÍBULO (PRESENTACIÓN) 
 

 
“¿Cuál es la función del museo en la cultura contemporánea? Hasta hace poco tiempo, la definición 

del museo estaba claramente delimitada. Basta con remontarse a los estatutos del Consejo 

Internacional de Museos de 1974, donde son descritos como ‘instituciones permanentes, sin finalidad 

lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquieren, conservan, investigan y exhiben 

testimonios materiales del hombre y su entorno para la educación del público que lo visita’. 

 
Sin embargo, las funciones del museo se han visto recientemente alteradas de forma drástica, hasta el 

punto de que a veces se habla de su ‘crisis’. En efecto, en el tránsito a la década de los noventa, e 

influidos por diversos factores como el progresivo afianzamiento de la economía de servicios o la 

espectacular introducción de las nuevas tecnologías, los museos, así como otro tipo de instituciones 

artísticas, han visto aumentar sus tareas. En la actualidad, además de coleccionar y exhibir obras de 

arte, tienen que ser lugares de encuentro, restaurantes, librerías y hasta pasarelas de moda. Los 

museos pueden servir además como recursos para el marketing de las ciudades a nivel global, para la 

construcción de una identidad nacional o para la especulación inmobiliaria. 

 
Sin duda todos estos procesos indican que las funciones del museo van, hoy en día, mucho más allá 

de lo meramente artístico. Ya sea bajo criterios puramente económicos, o desde una vinculación más 

estrecha con la sociedad y con la historia, parece claro que han perdido su tradicional autonomía y se 

han convertido en instituciones centrales de las sociedades contemporáneas. Lejos de la interesada 

neutralidad que les atribuyó la historia del arte moderno, los museos son ahora herramientas 

estratégicas que dan lugar a pugnas inéditas para obtener su control. En este contexto, el museo se 

habría convertido en el edificio emblemático del siglo XXI, al igual que lo fueron las catedrales en la 

Edad Media. Se podría afirmar, incluso, que es la sede simbólica de la ‘industria cultural’ y un punto 

de referencia clave en el urbanismo contemporáneo. El museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 

1997, es con toda seguridad el paradigma de una tendencia que después han seguido otras 

instituciones como la Tate Modern de Londres o el MUSAC de León, por citar sólo algunos 

ejemplos próximos. 

 
Como no podía ser de otra manera, los artistas han interpretado y reaccionado críticamente ante estos 

procesos, muchas veces anticipándose a ellos. Si el cuadro de caballete fue el objeto artístico por 

excelencia de la sociedad burguesa, y representaba sus valores individualistas a través de la unicidad, 

la abstracción y su capacidad para el intercambio en el mercado, en las actuales democracias 

capitalistas es la propia institución artística, en su conjunto, la que en muchas ocasiones reproduce —

como soporte mismo de la obra de arte— valores alternativos designados por la participación de las 

audiencias, por la importancia de lo colectivo o por la influencia del contexto, dando lugar a obras 

que incorporan el espacio, tanto física como conceptualmente, como elemento esencial de su 
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identidad. Quiere esto decir que la supuesta ‘crisis’ del museo no es sino la renovación de su 

dimensión representativa, al integrar en su funcionamiento los presupuestos y antagonismos básicos 

de la vida social contemporánea y mostrarse así como un ‘espacio público’ privilegiado, como un 

ámbito en continua transformación que, además de cumplir con su función de archivo, puede hacer 

de espejo del presente y de la comunidad que le da uso.  

 
En estas circunstancias, la exposición EL MEDIO ES EL MUSEO está dedicada a explorar las 

diferentes formas a través de las cuales los artistas se han relacionado con las instituciones desde 

principios de los años noventa, un momento clave en su historia reciente. Tratando de investigar y 

confrontar procesos complementarios en el ámbito artístico y en la sociedad —como el resurgimiento 

de las prácticas performativas y contextuales herederas del arte conceptual y de la crítica institucional 

de los setenta, junto al auge de la arquitectura de museos, la mutación progresiva del espacio urbano, 

la consolidación de una economía ‘inmaterial’ o el optimismo del mercado frente el malestar de lo 

público— la intención de este proyecto es reflexionar sobre el museo entendido como medio y 

material, pero también como un sistema de convenciones históricamente establecidas en un lenguaje 

concreto, con el objetivo de mostrar cómo las acciones formales e ideológicas de los artistas en el 

mismo interpretan y cuestionan las nuevas condiciones dando lugar a importantes cambios. 

 
La exposición se ha concebido necesariamente a partir de un número de obras específicas realizadas 

para cada una de las sedes —el MARCO de Vigo y el Koldo Mitxelena de San Sebastián— y una 

serie de piezas comunes adaptadas a los espacios de ambos museos. En cada lugar y momento, el 

espacio arquitectónico, el funcionamiento cotidiano de la institución o el contexto social en el que se 

inserta, actúan como los elementos significativos del contenido de la exposición. Es decir, se ha 

desnudado al máximo el museo, de manera que es éste, como ‘soporte’, lo que se exhibe: el espacio 

resulta así dimensionado, especificado e interpretado en su totalidad a través de las acciones de los 

artistas y de la participación del público. De este modo, el museo se percibe no sólo como un lugar 

de instrucción o educativo, según la definición decimonónica, sino también como un entorno 

destinado a estimular la actitud ‘performativa’ de los espectadores a través del cuestionamiento del 

amplio catálogo de rutinas sociales que tienen lugar entre sus muros. 

 
Entre los nuevos proyectos realizados para esta primera sede de la exposición se encuentran obras de 

Arabella Campbell, Maria Eichhorn, Maider López, Loreto Martínez Troncoso, Roman Ondák, 

Sergio Prego y Sancho Silva, que se relacionan con cuestiones como la historia de la antigua prisión 

en la que se ubica el MARCO, el carácter de la sociedad viguesa, la arquitectura del museo y su 

exterior, o los protocolos de comportamiento del espectador-usuario dentro del mismo. Junto a estas 

intervenciones, la exposición se completa con trabajos que han funcionado antes en otros contextos y 

han sido readaptados a los espacios de Vigo y San Sebastián, como los de Lara Almarcegui, Monica 

Bonvicini, Annika Eriksson, Ceal Floyer, Andrea Fraser, Luca Frei, Mario García Torres, Felix 

Gonzalez-Torres, Jeppe Hein, Louise Lawler, Karin Sander, Tino Sehgal y Thomas Struth. En su 
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gran mayoría, se trata de artistas que se formaron o iniciaron su práctica artística entre los años 

noventa y la presente década, pero se han querido incluir asimismo algunos autores (Fraser, 

Gonzalez-Torres, Lawler, Struth) que, por su actitud frente a las mencionadas transformaciones, han 

tenido una importante influencia en desarrollos artísticos posteriores. 

 
Más allá del estrecho criterio numérico y de los ‘fines’ extra-artísticos a los que muchas veces se les 

reduce, lo que nos indica este tipo de trabajos especialmente atentos al marco en el que tienen lugar 

es que los museos pueden ser ‘medios’ que desborden el ámbito de lo artístico para abrirse a debates 

culturales e históricos mucho más amplios. En este sentido, podría decirse que los artistas ya no 

perciben el museo como un ‘enemigo’, como sucedía en ciertos momentos de las vanguardias, sino 

como un espacio singular que condensa y refleja los hábitos y modos de producción vigentes de 

manera simbólica, y desde el que es posible intervenir activamente para plantear visiones distintas de 

la sociedad. Visiones, por supuesto, que se inspiran en el pasado con el fin de comprender nuestro 

presente a través de la memoria. Se trataría, en otras palabras, del tránsito de una actitud de oposición 

a otra de dialéctica con el museo, en la que la crítica interna —o ‘deconstructiva’— es esencial para 

evitar tanto la falsa conciencia como el populismo. Es así, por tanto, como el museo deviene en 

medio. Un medio que, como sucedió históricamente con otros soportes, no deja de ser un instrumento 

contingente y con fecha de caducidad a través del que representar y cuestionar la realidad según las 

condiciones del presente”. 

 
Pablo Fanego y Pedro de Llano 

Comisarios de la exposición 
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VESTÍBULO / GUARDARROPA 
 

 
Loreto Martínez Troncoso (Vigo, Pontevedra, 1978; vive y trabaja en París, Francia) 

Intervención durante la rueda de prensa de la exposición el día 20 de junio de 2008 

 

El trabajo de Loreto Martínez Troncoso adopta diferentes apariencias según el contexto en el que 

acontece, pero casi siempre mantiene un elemento común: el cuestionamiento permanente del 

lenguaje y de sus formas establecidas. En esta ocasión, la artista ha seleccionado dos momentos 

de la exposición —la rueda de prensa y la inauguración— para elaborar un relato que alude a su 

relación con el museo y con la ciudad de Vigo. El vídeo que se muestra en la zona de entrada al 

museo fue grabado en la mañana de la jornada inaugural, durante el turno de preguntas posterior 

a la presentación de la exposición a los periodistas. En ese momento, la artista tomó la palabra 

por sorpresa e interpretó un guión que arrancaba con la evocación de un dicho popular en la 

ciudad (‘felices en Vigo’, de Antonio Nieto Figueroa, ‘Leri’) y se deslizaba hacia una 

investigación sobre la desaparición y la muerte, dos ideas íntimamente ligadas al lenguaje, por un 

lado, y al funcionamiento de cualquier museo, por otro. Además, mientras esto sucedía, unos 

altavoces emitían en la calle el sonido del discurso en directo. Este material se convirtió 

posteriormente en una pieza sonora que se activa todos los días en el mismo lugar y a la misma 

hora que la artista lo llevó a cabo en la presentación de la exposición el día 20 de junio. 

 

Roman Ondàk (Zilina, Eslovaquia, 1966; vive y trabaja en Bratislava, Eslovaquia) 

Podium and Cloakroom [Podio y guardarropa], 2008 
 

En este mismo vestíbulo, Roman Ondák ha situado una de sus piezas, específicamente diseñada 

para ocupar el espacio situado junto al punto de venta de entradas y guardarropa. Podium and 

Cloakroom es una especie de tarima que eleva el punto de vista del visitante treinta centímetros 

por encima de la persona encargada de la atención al público. La pieza está perfectamente 

integrada en la arquitectura y mobiliario del museo, de modo que, pese a la absurda situación que 

se genera, nada nos indica que esto sea una obra de arte. Esta discreción es muy característica del 

trabajo de Ondák y de su interés en realzar las facultades ilimitadas del imaginario en los 

espacios sobre los que actúa. Otras dos obras de este mismo artista se encuentran en el Patio 2 de 

la exposición. 
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VESTÍBULO ROTONDA 
 

 
Andrea Fraser (Billings, Montana, EEUU, 1965; vive y trabaja entre Nueva York y Los Angeles, 

EEUU) 

May I Help You? [¿En qué puedo ayudarle?] (en colaboración con Allan McCollum), 1991 
 

La implicación con el contexto ha dado lugar a múltiples conexiones entre obras de diferentes 

artistas, a veces auténticas colaboraciones, y un paso más allá son las obras que incorporan una 

respuesta a otras obras. Un ejemplo de esto es el vídeo de la performance May I Help You? de 

Andrea Fraser, realizado en 1991 en la American Fine Arts Gallery, en el que pone en marcha un 

proceso de apropiación de roles, en torno a la exposición de Allan McCollum Plaster Surrogates 

en dicha galería. A partir de un guión escrito por Fraser, actores contratados para interpretar el 

papel de las personas encargadas de atender la sala, van adoptando roles que se corresponden con 

diversos grupos sociales. La autoría de Fraser, pues, se limita en este caso al proceso de 

establecer un contexto para las citas individuales, y a su papel como guionista. El tono del guión 

oscila en distintos niveles, desde el entusiasmo de un amante del arte a la pomposidad de un 

coleccionista pasando por la incomprensión o la indiferencia. Las obras ‘abstractas’ de 

McCollum son, por tanto, el objeto mudo de estos desconcertantes monólogos en los que su 

significado varía según la posición social de cada una de las personas que hablan de ellas. Una 

nueva versión de esta performance se exhibe en la Galería A3. 
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ROTONDA CENTRAL (PANÓPTICO) 
 

 
Tino Sehgal (Londres, Reino Unido, 1976; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Kiss [Beso], 2002 
 

Tino Sehgal es un artista que crea situaciones temporales que cuestionan la naturaleza de las 

obras de arte y del espacio expositivo. En lugar de producir objetos materiales, Sehgal 

‘coreografía’ piezas performativas que se sitúan a medio camino entre la tradición escultórica, el 

teatro y la danza, que se activan cada vez que un espectador entra en la sala donde son 

presentadas. 

 
Kiss es una obra escultórica y contemplativa ejecutada por dos bailarines que se mueven 

lentamente siguiendo una coreografía específica que el artista elaboró a partir de cuatro ‘besos’ 

célebres de la historia del arte: el de Klimt, el de Rodin, el de Brancusi y el de Jeff Koons. La 

coreografía discurre principalmente sobre el suelo de la sala de exposición, en este caso la 

rotonda o panóptico central, donde la pareja se abraza de forma casi constante y a cámara lenta. 

El trabajo coreográfico puede interpretarse como una escultura que se incorpora a los bailarines a 

través de sus cuerpos.  

 
La coreografía tiene una duración de 15 minutos y se presenta de forma continua y diariamente, 

durante todo el horario de apertura al público. Cada vez que finaliza la obra, los bailarines 

vuelven a empezar desde el principio y repiten en loop durante dos horas y media, momento en 

el que son sustituidos por una nueva pareja. 

 
 

Maider López (San Sebastián, 1975; vive y trabaja en San Sebastián) 

Cámaras de vigilancia , 2008 
 

La obra de Maider López suele asociarse a las características específicas de los espacios en los 

que tiene lugar. Ya sea en el interior o en el exterior del museo, sus intervenciones siempre tratan 

de enfatizar aquellos aspectos que permanecen en un segundo plano pero que no por ello dejan 

de ser relevantes. Su propuesta para esta exposición consiste en copiar y multiplicar las cámaras 

de vigilancia preexistentes en las salas del MARCO. A partir de un núcleo central que funciona a 

modo de ‘nido’, y que se sitúa en el anillo exterior del panóptico, la artista ha creado una ‘plaga’ 

de cámaras idénticas a las reales que se extienden por distintos puntos del museo. A pesar de que 

las cámaras no cumplen su función verdadera —ninguna graba lo que está sucediendo delante de 

ella—, la obra de Maider López invita a reflexionar sobre los límites de la seguridad y la 

vigilancia en un contexto muy preciso —el de una antigua cárcel— que contribuyó en el pasado 

a poner las bases de la realidad contemporánea.  
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PATIO A1 

 

 
 

Maria Eichhorn (Bamberg, Alemania, 1962; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Carta, 2008 

[Carta a Angelina Estévez (Leirado – Barral) de José Domínguez González, escrita el 8 de febrero de 

1937, en la cárcel de Vigo] 
 

Entre los artistas presentes en la muestra, merece especial atención —por su relación directa con 

la historia y memoria del edificio del MARCO— el proyecto presentado por la artista alemana 

Maria Eichhorn, que forma parte de una trayectoria caracterizada por el interés de la artista por 

cuestionar y analizar los contextos en los que la obra de arte tiene lugar y se legitima. 
 

Dos ejemplos de trabajos anteriores de esta artista son útiles para comprender las intenciones y 

contenido de su propuesta para el museo: Curtain Series fue un conjunto de obras realizadas por 

Eichhorn entre 1991 y 1998, en diferentes ciudades, en las que una cortina de diferentes tejidos 

—que cambiaban según el lugar donde se presentaba—, instalada en una sala de exposiciones, 

actuaba como telón de fondo en actos como conferencias, proyecciones o debates, relacionados 

con diferentes problemáticas de la ciudad en la que tenían lugar. Otra pieza significativa es 

Restitutionspolitik, presentada en la Städtischen Galerie im Lenbachhaus de Munich en 2004. En 

esta ocasión, la artista seleccionó quince obras de la colección de esta institución alemana que 

habían sido confiscadas por los nazis. El objetivo era desvelar la historia de estos objetos que se 

encontraba oculta en los reversos de los cuadros, donde figuraban los movimientos de las piezas 

durante buena parte de su existencia. Para sacar a la luz esta información, colocó los cuadros en 

una especie de peanas, de manera que se pudieran contemplar los cuadros y su parte posterior. 

Junto a este gesto, realizó una investigación más detallada sobre cada uno de los cuadros y la 

presentó en textos pegados a la pared en los que se explicaba la historia de cada una de las obras, 

completándolo con ciclos de conferencias que trataban de analizar los contextos en los que 

aquellos objetos habían sido creados. 
 

En su propuesta para el MARCO de Vigo, Eichhorn trata de analizar las funciones del museo con 

el objetivo de conectar su historia y la de la ciudad con el momento presente. Para esta ocasión, 

la artista presenta una carta escrita por José Domínguez González a su pareja el 8 de febrero de 

1937 desde la cárcel de Vigo (el mismo edificio que actualmente alberga el MARCO), momentos 

antes de ser ejecutado. José Domínguez González formaba parte de los grupos de resistencia al 

alzamiento militar liderado por el general Franco en la provincia de Pontevedra durante la Guerra 

Civil. Partiendo de este documento, la intención de la artista es recuperar una parte de la 

memoria del edificio, pero también de la ciudad de Vigo. Para ello, se exhibe la carta —escrita 

por ambas caras— siguiendo las mismas instrucciones de montaje y enmarcado que se utilizan 
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para exhibir este tipo de materiales —dibujos, textos, grabados— en el Museo del Prado, y en 

concreto las series de grabados de Los Caprichos y Los desastres de la guerra, de Goya. La 

exhibición de la carta en las salas de exposición se completa con la publicación de la carta en 

prensa el 4 de julio de 2008, junto con el anuncio de la celebración de una mesa redonda en torno 

a esta pieza, el mismo día, en el salón de actos del MARCO. 
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GALERÍA A1 
 

 
 

Sancho Silva (Lisboa, Portugal, 1973; vive y trabaja en Lisboa) 

Intruso, 2008 
 

Sancho Silva estudió Filosofía y Matemáticas antes de interesarse por el arte. Quizá por ello sus 

trabajos denotan siempre un interés por la óptica y la fenomenología de la percepción unida al 

conocimiento de la realidad. En Intruso, el artista portugués ha practicado una abertura en uno de 

los muros que comunican con el exterior del museo desde una de las salas de exposición, 

atravesando para ello una de las ventanas tapiadas en el proceso de reconversión de la antigua 

cárcel en centro de arte contemporáneo. El dispositivo escópico diseñado por Sancho Silva —un 

cañón de madera de unos nueve metros— permite obtener desde el museo una panorámica de la 

calle y comunica ambas realidades a un nivel visual y acústico. Pero esta relación cambia en 

función de la distancia, la altura y la posición de cada uno en el espacio, por lo que la pieza tiene 

una capacidad única de equiparar el marco arquitectónico del museo con la escala del espectador. 

 

 

Louise Lawler (Bronxville, Nueva York, EEUU, 1947; vive y trabaja en Nueva York) 

How Many Pictures [Cuántos cuadros], 1989 

Not Like you remembered (Flavin) [No como recordabas (Flavin)], 2007 
 

Las fotografías de Louise Lawler se caracterizan por su especial atención a los contextos de 

exposición de las obras de arte. Desde finales de los setenta, Lawler ha realizado una 

investigación sistemática en galerías, museos y colecciones privadas que ha dado lugar a un vivo 

retrato de las relaciones entre las obras de arte y sus propietarios. En esta ocasión se trata de dos 

fotografías que aluden a los vínculos que se establecen entre sendos trabajos de los artistas 

norteamericanos Frank Stella y Dan Flavin y la arquitectura. Los reflejos de ambas obras en el 

suelo componen una especie de imagen especular que se proyecta sobre el espacio del espectador 

dando lugar a una proyección virtual del mismo. Igual que ocurre en las fotografías de Thomas 

Struth o en la pieza de pared de Karin Sander que los acompañan en esta sala, estos trabajos de 

Louise Lawler amplían el campo de acción de las obras de arte más allá de sus límites físicos 

para aludir a un espacio imaginario que comienza a existir en la mente de las personas que las 

contemplan. 
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Thomas Struth (Geldern, Alemania, 1954; vive y trabaja en Düsseldorf, Alemania) 

Museo del Prado 2, Madrid, 2005 / Museo del Prado 3, Madrid, 2005 
 

Durante los últimos 18 años, Thomas Struth ha venido explorando la relación entre el espectador 

y la obra de arte. En su serie sobre el Museo del Prado, el público ofrece múltiples modos de 

mirar, ver y —como un fenómeno más reciente— escuchar. Grupos de escolares de distintas 

edades, adolescentes aburridos, visitantes cautivados por la visión de las obras se mezclan, 

charlan entre ellos, gesticulan o se muestran absortos en su contemplación. El conjunto completo 

de esta serie se compone de un total de siete fotografías de gran formato y un friso con otras 

cinco. Struth captura un momento, y construye la imagen de tal modo que el espectador resulta 

apelado en su tiempo presente, incluido como un eco de quienes contemplan estos cuadros. 

 

Karin Sander (Bensberg, Alemania, 1957; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Wandstück (Wall piece) [Wandstück (Pieza de pared)], 2008 
 

El proceso de creación de las piezas de pared pulidas de Karin Sander consiste, en primer lugar, 

en extraer del muro una finísima capa de pintura, de una décima de milímetro de espesor. A 

continuación se va puliendo la pared con papel de lija cada vez más fino, hasta que su superficie, 

cubierta de pintura emulsionada, va adquiriendo brillo. Así, la pintura no se crea a través de la 

aplicación de material, sino de su eliminación. La pulida superficie de esta pieza de pared refleja 

algunas partes de su entorno, y cambia de apariencia en función de la posición del observador. 

Este refinado efecto disuelve la frontera entre el carácter masivo del muro y el espacio en el que 

es contemplado. 

 

Felix Gonzalez-Torres (Güaimaro, Cuba, 1957 - Miami, EEUU, 1996) 

“Untitled” (Aparición) [“Sin título” (Aparición)], 1991 
 

La obra de Felix Gonzalez-Torres dota de significados íntimos los lenguajes abstractos y 

neutrales del minimalismo y del arte conceptual. “Untitled” (Aparición) se compone de una pila 

de láminas de papel que reproducen la imagen de un cielo nublado. La pieza es una referencia 

poética al exterior, a la vez que cuestiona algunas de las convenciones que componen las 

instituciones museísticas desde hace más de dos siglos. Los espectadores pueden retirar y 

llevarse consigo una de estas láminas, por lo que conceptos como los de unicidad, obra maestra o 

‘permanencia’, resultan obsoletos ante una forma en continua evolución que temporaliza el día a 

día de la institución. 
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PERIMETRAL A1 
 

 
Annika Eriksson (Sverige, Suecia, 1956; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Staff at Moderna Museet [Equipo del Moderna Museet], 2000 
 

 

Annika Eriksson está interesada en el análisis crítico de las formas de colectividad y en la 

creación de situaciones sociales. Una muestra de ello es la serie de filmaciones realizadas hace 

algunos años, en las que hizo pasar por delante de una cámara fija y presentarse ante ella a todo 

el equipo humano que integra diversos centros de arte. Como en una especie de transparente 

retrato colectivo, los directivos del museo, vigilantes de sala, el equipo de montaje o el personal 

de limpieza, describen en qué consiste su función dentro de la institución. Staff at Moderna 

Museet es especialmente significativo de un momento y contexto en el que algunas instituciones 

de arte, como este museo, empezaron definitivamente a replantearse su función como ‘servicio 

público’ o como estructuras de producción social. 
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PATIO A2 
 

 
Roman Ondàk (Zilina, Eslovaquia, 1966; vive y trabaja en Bratislava, Eslovaquia) 

Measuring the Universe [Midiendo el universo], 2007 

My Winter Shoes Rest in Summer [Mis zapatos de invierno descansan en verano], 2007 

 

Roman Ondák realiza un tipo de propuestas artísticas que tienden a confundirse con el 

funcionamiento habitual de los espacios, si bien algo resulta alterado en éstos mediante mínimas 

acciones. Ondák tiene la capacidad de hacernos reflexionar, siempre con máxima economía de 

medios, sobre los diferentes niveles que conforman la realidad, al tiempo que nos hace reparar en 

aquellos aspectos que pertenecen a cada existencia individual. En Measuring the Universe, 

propone que cada visitante sea medido por un vigilante de sala en uno de los espacios 

expositivos, trazando sobre la pared una mínima señal que nos indica sólo su nombre y la fecha 

de la medición. La sala se va llenando paulatinamente de marcas —tantas como espectadores 

voluntarios— a medida que avanza el tiempo de la exposición, conformando una especie de 

retrato del público. Como es lógico, la acción produce distintos resultados en cada contexto en el 

que se plantea, dependiendo de factores como la afluencia de visitantes, su altura media o los 

nombres característicos de cada sitio.  

 

En la misma sala en la que esta performance colectiva tiene lugar, Ondák ha suspendido del 

techo otra de sus piezas, My Winter Shoes Rest in Summer, una obra de la que existe también su 

homóloga My Summer Shoes Rest in Winter, y que consiste en una simple línea formada por los 

cordones de sus zapatos atados por sus extremos. En este caso, es la altura de la sala lo que 

determina el aspecto que adoptará la pieza en cada instalación, y es el propio artista quien, en 

cierto modo, se posiciona como individuo en el espacio. 
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GALERÍA A2 
 

 
 

Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972; vive y trabaja en Rotterdam, Holanda) 

Materiales de construcción del Museo de Arte Contemporánea de Vigo, 2006-2008 
 

El trabajo de Lara Almarcegui parte de un proceso de investigación sobre el entorno construido, 

basado muchas veces en espacios urbanos en vías de transformación. La artista plantea proyectos 

directamente relacionados con el lugar específico en el que van a desarrollarse, creando un 

vínculo entre la exposición y la ciudad. En Materiales de construcción presenta en una de las 

salas del museo el cálculo del peso en toneladas de la relación de materiales empleados en la 

construcción del edificio del MARCO. De este modo, Almarcegui provoca en el espectador una 

reflexión sobre cuestiones tales como la relación existente entre la creación de museos y el 

desarrollo urbano, o los vínculos entre el museo y el contexto en el que éste se encuentra. 

 

Ceal Floyer (Karachi, Pakistán, 1968; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Projection [Proyección], 1997 

6 m 93 cm, 2008 

 

Ceal Floyer produce sutiles piezas que tienen que ver con nuestra percepción. Uno de sus 

primeros trabajos, Projection, consiste en proyectar una diapositiva de un pequeño clavo sobre la 

pared. A la artista no le interesa el ilusionismo en sí —el mecanismo que lo produce permanece a 

la vista— sino agudizar en el espectador su relación subjetiva con el espacio, algo que suele 

lograr mediante el recurso de la paradoja. Por su parte, 6 m 93 cm —un título variable en función 

del lugar donde se presenta— es una propuesta conceptual extremadamente simple en la que se 

parte siempre de la longitud de una goma elástica de las mismas dimensiones que la pared en la 

que se quiere instalar. A continuación, la goma se fija en uno de sus extremos y se estira hasta 

alcanzar su máxima tensión. Finalmente se corta el fragmento de elástico restante. El título que 

recibe la obra es la longitud del fragmento real que hemos necesitado para que la goma elástica 

adquiera sobre la pared una apariencia tensa. La pieza así formulada demuestra una total 

‘elasticidad’ formal, en la que lo único que permanece constante es la relación entre el título, el 

medio y el contexto de su presentación. 
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Monica Bonvicini (Venecia, 1965; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Building up for Art [Preparativos para el arte], 1993-2003 
 

Los trabajos de Monica Bonvicini interrogan cada forma de ‘edificación’. En muchas ocasiones 

la artista se ha aproximado a la arquitectura de museos para examinar las connotaciones 

socioculturales ocultas en el propio lenguaje arquitectónico. Como muestra de ello, Building up 

for Art consiste en una silenciosa serie de fotografías que la artista ha realizado a lo largo de una 

década en diversos museos de Alemania, y que se corresponden con los momentos previos del 

montaje de las exposiciones. Esta serie constituye una reflexión en torno a los preparativos que 

rodean la construcción del ‘acontecimiento’ artístico y la perpetuación cultural de las formas del 

arte a través del dispositivo museístico. 

 

Luca Frei (Lugano, Suiza, 1976; vive y trabaja en Lund, Suecia) 

Untitled [Sin título], 2007 

Untitled [Sin título], 2004 
 

‘Everything was to be done. All the adventures are still there’ [Todo estaba por hacer. Todas las 

aventuras están todavía ahí]. En un guiño a la ‘potencialidad del cambio’ y al imaginario utópico 

del siglo XX, Luca Frei cita al escritor Kodwo Eshun en un cartel impreso sobre lienzo que 

reproduce una fotografía de la plaza Beaubourg de París poco antes de la construcción del Centro 

Georges Pompidou, cuando ésta funcionaba como aparcamiento. El cartel es una referencia 

también a la novela del sociólogo suizo Albert Meister, La soi-disant utopie du Centre 

Beaubourg (1976), una obra de ciencia-ficción que habla de un espacio subterráneo para 

actividades culturales alternativas, situado por debajo de los cimientos del recién construido 

Pompidou. Frei ha traducido esta novela al inglés y ha desarrollado varios trabajos que guardan 

relación entre sí y con este tema. 

Untitled (2004) se entiende como un elemento más de esta reflexión. Frei presenta una imagen 

en la que un malabarista situado delante de la fachada del Centre Pompidou juega con tres 

pelotas de los mismos colores que las estructuras tubulares características del exterior del 

edificio. El Pompidou fue en su día proyectado como un modelo paradigmático de espacio de 

libertad y creación colectiva, pero el utopismo encarnado en su diseño pronto colisionó con la 

realidad social y la nueva cultura de masas. La actitud crítica del artista se reconoce en la figura 

creativa del malabarista, vista como una especie de outsider de la modernidad. Mientras los 

políticos colonizan las ciudades con sus museos, este muchacho se concentra en mantener 

simplemente las pelotas en el aire, en movimiento e improvisación continua. 
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Mario García Torres (Monclova, México, 1975; vive y trabaja en Los Angeles, EEUU) 

A Brief History of Jimmie Johnson's Legacy [Breve historia del legado de Jimmie Johnson], 2006 
 

Mario García Torres se aproxima en sus trabajos a la historia del arte conceptual, interpretando 

libremente mitos y narrativas para dar lugar a nuevas ideas y significados. García Torres no está 

interesado en el discurso inmanente del arte del pasado, sino que se aproxima a la tradición 

conceptual para tratar temas políticos y sociales. Utiliza ejemplos históricos como ‘ensayos’, 

como base para tocar un amplio conjunto de tópicos que se relacionan con el funcionamiento del 

arte, incluida la actitud en las visitas a los museos, el papel del artista en la sociedad, e incluso la 

forma en que se construye la Historia del Arte. 
 

La figura ficticia de Jimmie Johnson en el vídeo A Brief History of Jimmie Johnson's Legacy está 

tomada de la película del director francés Jean Luc Godard Bande à Part (1964), en la que se le 

cita como la persona que consiguió visitar el Louvre en un tiempo récord de 9’45’’. El trabajo de 

García Torres consiste, por un lado, en un montaje de imágenes de archivo en el que un narrador 

relata y se pregunta por el sentido de una serie de transgresiones similares realizadas en museos 

de arte, y por otro, en un reenactment real de la acción de Johnson protagonizado por tres 

jóvenes que visitan el Museo Nacional de México para, a petición del artista, cruzar sus espacios 

y galerías a toda velocidad. 
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Sergio Prego (Fuenterrabía, 1969; vive y trabaja en Nueva York, EEUU) 

Sin título, 2008 
 

Sergio Prego interpreta el espacio expositivo mediante acciones performativas que suele registrar 

en vídeo. Para ello, se vale de un doble dispositivo técnico que genera el acontecimiento a la vez 

que lo documenta. Prego ha realizado acciones imposibles como caminar por las paredes o 

quedarse ‘levitando’ en medio de una sala, pero sin la pantalla y la imagen en movimiento estas 

performances no tendrían lugar. Su condición de posibilidad está inextricablemente relacionada 

con la ficción. Los trabajos de Sergio Prego virtualizan el espacio del museo y lo multiplican, 

generan una nueva perspectiva que altera las habituales relaciones entre espacio y tiempo. No 

hay metáforas, ni elementos a interpretar; se trata más bien de colocar al espectador en una 

situación perceptiva en la que esa realidad es experimentada físicamente, como un cambio de 

ritmo, una suspensión de la normalidad.  

 
Para su intervención específica en el MARCO, Prego ha trabajado en el diseño y fabricación de 

una estructura metálica que ha colgado del techo de uno de los patios cerrados del museo. La 

estructura le ha valido al artista como una especie de pasarela sobre la que caminar y realizar una 

serie de maniobras de forma invertida. El espacio expositivo se ha convertido por tanto en una 

especie de plató que Prego seguirá utilizando durante los próximos meses para filmar la 

evolución de sus movimientos. Su propuesta se muestra por tanto, no como un producto final, 

sino en fase de producción, algo que tiene especial interés dentro del contexto del proyecto EL 

MEDIO ES EL MUSEO. En efecto, obras como la de Prego demuestran cómo el museo puede 

convertirse en un escenario, en una fábrica, en un lugar público ubicado en un ‘aquí y ahora’ 

determinado históricamente e implicado en las relaciones sociales, políticas y económicas de la 

ciudad —es importante mencionar la importancia que para el artista ha tenido en la misma 

concepción de este proyecto la definición de una base de trabajo en equipo, a partir de los 

recursos humanos y materiales disponibles en Vigo. 
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Andrea Fraser (Billings, Montana, EEUU, 1965; vive y trabaja entre Nueva York y Los Angeles) 

Little Frank and his Carp [El pequeño Frank y su carpa], 2001 
 

Realizado con cámaras ocultas situadas en el interior del Museo Guggenheim de Bilbao, Little 

Frank and his Carp documenta una intervención no autorizada en el edificio diseñado por el 

arquitecto Frank Gehry, el ‘pequeño Frank’ al que alude el título. En el curso de su visita, las 

cámaras siguen a Fraser mientras escucha una audioguía del museo, que funciona como banda 

sonora y reproduce las palabras del narrador alabando la grandiosidad de la arquitectura de 

Gehry. Extasiada por la narración sobre la genialidad del arquitecto y la poderosa estructura de 

cristal y titanio, Fraser comienza a frotar su cuerpo contra una de las columnas, experimentando 

una intensa identificación física con el museo, en un juego humorístico en el que subyace la 

crítica institucional contra las convenciones ligadas a la imagen de fascinación del museo 

contemporáneo y a su capacidad de seducción, de la que el Guggenheim es uno de sus máximos 

exponentes desde su apertura en 1997. 
 

Andrea Fraser y Jeff Preiss  

Orchard Document, May I Help You? [Orchard Document, ¿En qué puedo ayudarle?], 1991-2006 
 

Una nueva versión de la performance May I Help You? que se exhibe en la zona derecha del 

vestíbulo de entrada. Se trata del vídeo que Jeff Preiss produjo, en colaboración con Andrea 

Fraser, para la Galería Orchard, un espacio colectivo de experimentación en Manhattan. En 2006, 

dieciséis años después de la primera versión de May I Help You?, los artistas retoman esta obra 

para experimentar con las similitudes y diferencias que se producen al recrear la misma pieza en 

un nuevo contexto, tanto temporal como espacial. En este caso, la propia Fraser interpretó la 

pieza durante una semana, centrándose en la conexión entre momentos clave de la crítica de arte 

y la politización del mundo del arte, y sus nuevas condiciones de exhibición y distribución. 
 

Arabella Campbell (Vancouver, Canadá, 1973; vive y trabaja en Vancouver) 

All Seeing of Space; Total Surface Area of Panels Equal to the Space of the Gallery Entrance-way , [Vista 

completa del espacio; superficie total de los paneles igual al espacio de entrada a la galería], 2008 
 

La superficie de los ocho paneles que componen la instalación monocroma All Seeing of Space 

equivale al área del vano de la entrada a la sala en la que se encuentra. Los accesos a los espacios 

expositivos parten en sentido radial de una rotonda ordenada por el ‘panóptico’ central, un 

concepto que se aplica a toda la arquitectura de la antigua prisión en la que se encuentra el 

MARCO y que hace posible una visión unitaria del espacio. Esta posibilidad de observar y 

vigilar de forma constante es el eje central de esta obra. Cuando el espectador observa la 

composición pictórica, contempla también los espacios vacíos de la arquitectura del edificio y se 

relaciona con una dimensión que no es inmediatamente visible. 
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Cube Installation [Instalación cúbica], 2002-2008, la otra pieza de Arabella Campbell en esta 

sala, está compuesta de 81 cubos de 2,5 cm. de lado, fabricados con tarjetas de invitación de 

exposiciones que la artista ha ido reuniendo a lo largo de varios años. Se trata de un proyecto en 

proceso al que continuamente se le van añadiendo nuevas piezas. La tarjeta de invitación es muy 

representativa del interés de esta artista en coleccionar ejemplares de materiales gráficos 

efímeros procedente del mundo del arte. El cubo de papel se convierte así en documento, como 

un archivo de las exposiciones visitadas, reconfigurando la información y transformando unas 

tarjetas bidimensionales en objetos de tres dimensiones. 

 

Karin Sander (Bensberg, Alemania, 1957; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

3 Räume [3 habitaciones], 1996 
 

Los frottagges en grafito de las páginas de los tres libros que componen esta obra de Karin 

Sander son el resultado de rozar el papel sobre las paredes, techos y suelos de varios espacios 

expositivos. De este modo, todas las superficies de la sala están reproducidas en papel. 

Posteriormente las páginas, de tamaño A4, se pliegan para adaptarlas al formato de libro, 

traduciendo así el espacio a una nueva dimensión. Cada uno de los libros comienza con las 

paredes, a continuación el techo, y finaliza con el suelo. Las páginas de cada uno de ellos 

presentan las superficies interiores del espacio, incluyendo la estructura de los materiales y todas 

sus irregularidades, como huecos, arañazos o huellas de anteriores exposiciones. Las páginas 

pueden leerse como un guión abstracto; cualquier pequeña mutación como los huecos de las 

ventanas o los marcos de las puertas crea repentinas fisuras en el texto, o supone la interpolación 

de nuevas pautas de información. 

 

Monica Bonvicini (Venecia, 1965; vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Hammering Out (an old argument) [Martilleando (una vieja disputa)], 1993-2003 
 

Los trabajos de Monica Bonvicini evidencian su interés por las significaciones culturales 

‘ocultas’ en el lenguaje arquitectónico. En el vídeo Hammering Out (an old argument) 

presenciamos una acción en la que el brazo de una persona, supuestamente una mujer, golpea 

repetidamente un muro con un martillo, destruyendo el revoque de cal que lo recubre. Para 

Bonvicini, las paredes blancas del museo encarnan la transposición de ciertos códigos de 

masculinidad y de separación de clases a la arquitectura. Por ello, la ‘vieja disputa’ a la que hace 

referencia el subtítulo de la pieza es una alusión a los esfuerzos de los artistas de las últimas 

generaciones por superar el marco del patriarcal y falsamente neutral ‘cubo blanco’ moderno. 
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Jeppe Hein (Copenhague, Dinamarca, 1974; vive y trabaja entre Copenhague y Berlín, Alemania) 

Invisible Moving Wall [Muro móvil invisible], 2001 

  

Invisible Moving Wall consiste en un muro exento de gran tamaño, cuyo diseño depende de las 

condiciones de cada espacio expositivo. En el caso del MARCO de Vigo está situado en medio 

de una de las galerías, actuando como línea divisoria entre varias de las obras expuestas. Cuando 

el público circula por la exposición, y vuelve a esta sala, es posible que perciba que ha habido un 

cambio en la posición de los muros y por lo tanto en la configuración del espacio, pero sin saber 

realmente cómo ha ocurrido. En realidad, el muro se desplaza muy lentamente —unos 10 cm. 

por minuto— de izquierda a derecha, a ambos lados de la sala, de forma continuada pero casi 

imperceptible. La consecuencia es un cambio en el diseño del espacio expositivo, ampliando la 

experiencia de la percepción, del entorno y de sus cualidades espaciales. 
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Mario García Torres (Monclova, México, 1975; vive y trabaja en Los Angeles, EUA) 

Preliminary Sketches from the Past and for the Future, [Estudios preliminares del pasado y para el 

futuro], 2007 

 

Preliminary Sketches from the Past and for the Future [Estudios preliminares del pasado y para 

el futuro] 2007, es una instalación compuesta por cinco carros de diapositivas que muestran una 

serie de acciones realizadas por el artista y un grupo de extras en el interior del Stedelijk 

Museum de Ámsterdam. El edificio, en proceso de muda y renovación en el momento de realizar 

el trabajo, es utilizado de forma extraña e inesperada. Por ejemplo, presenciamos visitantes que 

corren y pedalean en bicicleta por las salas, que contemplan paredes vacías, miden una 

habitación con su cuerpo, o tratan de caminar contra la pared. Un tipo de comportamientos 

reminiscentes de la actitud de artistas como Bruce Nauman, Barry le Va o Vitto Acconci, quienes 

en los años setenta trataron de subvertir muchas de las convenciones del museo. El título se 

refiere a la capacidad de transformación contenida en la mera repetición de ciertos gestos del 

pasado. 

 

 


