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EXPOSICIÓN 

PASIONES PRIVADAS, VISIONES PÚBLICAS 
Colecciones D.O. Galicia 
30 mayo – 7 septiembre 2008 

 

 
FECHAS 
30 mayo – 7 septiembre 2008  
 
LUGAR 
Salas de exposición de la 1ª planta 
 
HORARIO 
martes a sábados (festivos 
incluidos) 
de 11.00 a 21.00 
domingos, de 11.00 a 15.00 
 
PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo 
 
COMISARIO 
Fernando Castro Flórez 
 

  Candida Höfer. Palazzo Zenobio Venecia II, 2003. Colección particular. Fundación RAC 

 

RESUMEN/PRESENTACIÓN 

Una selección de fondos de colecciones privadas de Galicia, centradas en arte contemporáneo. Un 

conjunto de obras que, desde los años ochenta hasta el presente, nos ayuda a hacer un recorrido 

por la historia del arte y del coleccionismo más próximo. Más allá de la simple exhibición de las 

obras, la exposición intenta analizar sus particularidades y las relaciones entre sus contenidos, 

funcionando como homenaje y puesta en valor de estas colecciones. Existen múltiples factores que 

conforman el sentido de una colección y su propia razón de ser. PASIONES PRIVADAS, VISIONES 

PÚBLICAS supone un primer acercamiento hacia el coleccionismo privado en Galicia, y sitúa a la 

vista del público obras que hasta ahora permanecían ocultas. 

 

OBRAS EN EXPOSICIÓN 

La exposición reúne un total de 115 piezas, en su mayoría pinturas (41), esculturas (29) y 

fotografías (34), además de instalaciones (5), vídeos (4), dibujos (1) y maquetas (1).  

 

INFORMACIÓN Y VISITAS 

El personal de salas 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 

• Visitas para asociaciones, jueves y viernes a las 17.00, previa cita en el tel. 986 113900/11 
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ARTISTAS: 96 
 

Ángeles Agrela (Jaén, 1966. Vive y trabaja en 
Granada) 

Efrain Almeida (Ceará, Brasil, 1964. Vive y trabaja 
en Río de Janeiro, Brasil) 

Chema Alvargonzález (Jerez de la Frontera, 1960. 
Vive y trabaja entre Barcelona y Berlín, Alemania) 

Carlos Amorales (Ciudad de México, México, 1970. 
Vive y trabaja en Ciudad de México) 

Xoán Anleo (Marín, Pontevedra, 1960. Vive y 
trabaja en Vigo) 

Vasco Araújo (Lisboa, Portugal, 1975. Vive y trabaja 
en Lisboa) 

Txomin Badiola (Bilbao, 1957. Vive y trabaja en 
Bilbao) 

Stephan Balkenhol (Hesse, Alemania, 1957. Vive y 
trabaja entre Karlsruhe, Alemania y Meisenthal, 
Francia) 

Ignacio Basallo (Ourense, 1952. Vive y trabaja en 
Ourense) 

José Bechara (Río de Janeiro, Brasil, 1957. Vive y 
trabaja en Río de Janeiro) 

Herbert Brandl (Graz, Austria, 1959. Vive y trabaja 
en Viena, Austria) 

Jean-Marc Bustamante (Toulouse, Francia, 1952. 
Vive y trabaja en París, Francia) 

Pedro Cabrita Reis (Lisboa, Portugal, 1956. Vive y 
trabaja en Lisboa) 

Berta Cáccamo (Vigo, Pontevedra, 1963. Vive y 
trabaja en Vigo) 

Santiago Cirugeda (Sevilla, 1971. Vive y trabaja en 
Sevilla) 

Chema Cobo (Tarifa, Cádiz, 1952. Vive y trabaja en 
Málaga) 

John Coplans (Londres, Reino Unido, 1920. Vive y 
trabaja en Nueva York, EUA) 

José Pedro Croft (Oporto, Portugal, 1957. Vive y 
trabaja en Lisboa, Portugal) 

Angela de la Cruz (A Coruña, 1965. Vive y trabaja 
en Londres, Reino Unido) 

Sandro Chia (Florencia, Italia, 1946. Vive y trabaja 
entre Miami e Italia) 

Walter Dahn (Schwerte, Alemania, 1954. Vive y 
trabaja en Colonia, Alemania) 

Alberto Datas (A Coruña, 1935 – Madrid, 2007) 

Thomas Demand (Munich, Alemania, 1964. Vive y 
trabaja en Berlín, Alemania) 

 

 

Jiri Georg Dokoupil (Bruntál, República Checa, 1954. 
Vive y trabaja entre Madrid, Sta. Cruz de Tenerife, 
Berlín, Alemania, y Praga, República Checa) 

Helmut Dorner (Baden-Wurtemberg, Alemania, 1952. 
Vive y trabaja en Karlsruhe, Alemania) 

Olafur Eliasson (Copenhague, Dinamarca, 1967. Vive 
y trabaja en Berlín, Alemania) 

Roland Fischer (Munich, Alemania, 1958. Vive y 
trabaja en Munich) 

Günther Förg (Essen, Alemania, 1952. Vive y trabaja 
en Areuse, Suiza) 

Liam Gillick (Buckinghamshire, Reino Unido, 1964. 
Vive y trabaja entre Londres, Reino Unido, y Nueva 
York, EUA) 

Curro González (Sevilla, 1960. Vive y trabaja en 
Sevilla) 

Luis Gordillo (Sevilla, 1934. Vive y trabaja en Madrid) 

Douglas Gordon (Glasgow, Reino Unido, 1966. Vive y 
trabaja entre Glasgow y Nueva York, EUA) 

Katharina Grosse (Breisgau, Alemania, 1961. Vive y 
trabaja entre Dusseldorf y Berlín, Alemania) 

Cao Guimarães (Belo Horizonte, Brasil, 1965. Vive y 
trabaja en Belo Horizonte) 

Federico Guzmán (Sevilla, 1964. Vive y trabaja en 
Sevilla) 

Jonathan Hernández (Ciudad de México, México, 
1972. Vive y trabaja en Ciudad de México) 

José Antonio Hernández-Diez (Caracas, Venezuela, 
1964. Vive y trabaja en Barcelona) 

Federico Herrero (San José, Costa Rica, 1978. Vive y 
trabaja en San José) 

Thomas Hirschhorn (Berna, Suiza, 1957. Vive y 
trabaja en París, Francia) 

Candida Höfer (Eberwalde, Alemania, 1944. Vive y 
trabaja en Colonia, Alemania) 

Carsten Höller (Bruselas, Bélgica, 1961. Vive y 
trabaja en Estocolmo, Suecia) 

Sarah Jones (Londres, Reino Unido, 1959. Vive y 
trabaja en Londres) 

Martin Kippenberger (Dortmunt, Alemania, 1953 – 
Viena, Austria, 1997) 

Imi Knoebel (Dessau, Alemania, 1940. Vive y trabaja 
en Dusseldorf, Alemania) 

Stefan Kürten (Dusseldorf, Alemania, 1963. Vive y 
trabaja en Dusseldorf) 

Abraham Lacalle (Almería, 1962. Vive y trabaja en 
Madrid) 
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Antón Lamazares (Lalín, Pontevedra, 1954. Vive y 
trabaja en Berlín) 

Francisco Leiro (Cambados, Pontevedra, 1957. Vive 
y trabaja entre Nueva York, EUA, y Cambados, 
Pontevedra) 

Michel Majerus (Esch, Luxemburgo, 1967 – 
Luxemburgo, 2002) 

Íñigo Manglano-Ovalle (Madrid, 1961. Vive y 
trabaja en Chicago, EUA) 

Carlo Maria Mariani (Roma, Italia, 1931. Vive y 
trabaja en Nueva York, EUA) 

Armando Mariño (Santiago de Cuba, Cuba, 1968. 
Vive y trabaja entre Madrid y Amsterdam, Países 
Bajos) 

Mateo Maté (Madrid, 1964. Vive y trabaja en 
Madrid) 

Chelo Matesanz (Reinosa, Cantabria, 1964. Vive y 
trabaja en Pontevedra) 

Jonathan Meese (Tokio, Japón, 1971. Vive y trabaja 
en Berlín, Alemania) 

Ana Mendieta (La Habana, Cuba, 1948 – Roma, 
Italia, 1985) 

Tracey Moffatt (Brisbane, Australia, 1960. Vive y 
trabaja entre Sydney, Australia, y Nueva York, EUA) 

Vik Muniz (São Paulo, Brasil, 1961. Vive y trabaja en 
Nueva York, EUA) 

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942. Vive y trabaja 
en Nueva York, EUA) 

Antonio Murado (Lugo, 1964. Vive y trabaja en 
Nueva York, EUA) 

Miquel Navarro (Mislata, Valencia, 1945. Vive y 
trabaja en Valencia) 

Shirin Neshat (1957 Qavsin, Irán. Vive y trabaja en 
Nueva York, EUA) 

Ernesto Neto (Río de Janeiro, Brasil, 1964. Vive y 
trabaja en Río de Janeiro) 

Javier Núñez Gasco (Salamanca, 1971. Vive y 
trabaja en Salamanca) 

Manuel Ocampo (Quezon City, Manila, 1965. Vive y 
trabaja en Berkeley, EUA) 

Julian Opie (Londres, Reino Unido, 1958. Vive y 
trabaja en Londres) 

Damián Ortega (Ciudad de México, México, 1967. 
Vive y trabaja en Ciudad de México) 

Simón Pacheco (Santiago de Compostela, 1968. 
Vive y trabaja en Berlín, Alemania) 

Manolo Paz (Cambados, Pontevedra, 1957. Vive y 
trabaja en Cambados) 

Jorge Perianes (Ourense, 1974. Vive y trabaja en 
Vigo, Pontevedra) 

Adrian Piper (Harlem, Nueva York, EUA, 1948. Vive 
y trabaja en Nueva York) 

Pedro Proença (Lubango, Angola, 1962. Vive y 
trabaja en Lisboa, Portugal) 

Fiona Rae (Hong Kong, China, 1963. Vive y trabaja en 
Londres, Reino Unido) 

Rubén Ramos Balsa (Santiago de Compostela, 1978. 
Vive y trabaja en Santiago de Compostela) 

Bernardí Roig (Palma de Mallorca, 1965. Vive y 
trabaja entre Mallorca y Madrid) 

Juan Carlos Román (Bilbao, 1961. Vive y trabaja en 
Vigo) 

Ugo Rondinone (Brunnen, Suiza, 1964. Vive y trabaja 
entre Zurich, Suiza y Nueva York, EUA) 

Thomas Ruff (Zell am Harmersbach, Suiza, 1958. Vive 
y trabaja en Dusseldorf, Alemania) 

Anri Sala (Tirana, Albania, 1974. Vive y trabaja en 
París, Francia) 

David Salle (Oklahoma, EUA, 1952. Vive y trabaja en 
Nueva York, EUA) 

Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970. Vive y 
trabaja en Madrid) 

Karin Sander (Bensberg, Alemania, 1957. Vive y 
trabaja entre Stuttgart y Berlín, Alemania) 

Charles Sandison (Northumberland, Reino Unido, 
1969. Vive y trabaja en Tampere, Finlandia) 

Diego Santomé (Vigo, Pontevedra, 1966. Vive y 
trabaja en Vigo) 

Julião Sarmento (Lisboa, Portugal, 1948. Vive y 
trabaja en Estoril, Portugal) 

Gregor Schneider (Rheydt, Alemania, 1969. Vive y 
trabaja en Rheydt) 

Andreas Schulze (Rheydt, Alemania, 1955. Vive y 
trabaja en Colonia, Alemania) 

Roman Signer (Appenzell, Suiza, 1938. Vive y trabaja 
en St. Gallen, Suiza) 

DJ Simpson (Lancaster, Reino Unido, 1966. Vive y 
trabaja en Reino Unido) 

Valeska Soares (Belo Horizonte, Brasil, 1957. Vive y 
trabaja en Nueva York, EUA) 

Susana Solano (Barcelona, 1946. Vive y trabaja en 
Barcelona) 

Frank Thiel (Kleinmachnow, Alemania, 1966. Vive y 
trabaja en Berlín, Alemania) 

Baltazar Torres (Figueira do Castelo Rodrigo, 
Portugal, 1961. Vive y trabaja en Oporto, Portugal) 

Juan Uslé (Santander, Cantabria, 1954. Vive y trabaja 
entre Nueva York, EUA, y Cantabria) 

Javier Vallhonrat (Madrid, 1953. Vive y trabaja en 
Madrid) 

Manuel Vilariño (A Coruña, 1952. Vive y trabaja en 
Bergondo, A Coruña) 
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CATÁLOGO  

Con motivo de esta muestra, el MARCO ha editado un catálogo trilingüe (gallego, castellano, inglés) 

con textos del comisario Fernando Castro —‘Retrato [o cartografía] del coleccionista [envenenado 

por lo extraordinario]’—, de Seve Penelas —‘Fascículo 2008: de Francisco Leiro a Olafur Eliasson. 

Anotaciones para un contexto del coleccionismo actual en Galicia’— y de Javier Fuentes Feo —‘Más 

allá de la mimesis y de la esencia pictórica. Una aproximación (breve) a la multiplicidad de la 

pintura’—, además de la relación de artistas, fichas e imágenes de las obras en exposición. 

 
SOBRE EL COMISARIO 

Fernando Castro Flórez (Plasencia, 1964) es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la 

Universidad Autónoma de Madrid y del Master de Arte en la Universidad Complutense de Madrid. 

Fue coordinador académico del Instituto de Estética y Teoría de las Artes, co-director de los 

Encuentros Internacionales de Arte Contemporáneo de ARCO, y co-director del Simposium de Arte 

Latinoamericano del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana. Ha impartido cursos de 

doctorado, clases y conferencias en numerosas universidades y museos nacionales e 

internacionales, y ha formado parte del consejo de redacción de varias revistas, diarios y medios 

especializados. Actualmente es crítico de arte de ABCD las Artes y las Letras, columnista de la 

revista Descubrir el Arte y director de Cuadernos del IVAM, además de colaborador habitual en otras 

revistas, y miembro de comités de museos y organismos vinculados al arte contemporáneo. Es autor 

de los libros Elogio de la pereza. Notas para una estética del cansancio; El texto íntimo. Kafka, Rilke 

y Pessoa; Nostalgias del trapero y otros textos contra la cultura del espectáculo; Escaramuzas. El 

arte en el tiempo de la demolición; Fasten Seat Belt. Cuaderno de campo de un crítico de arte; Fight 

Club. Consideraciones en torno al arte contemporáneo; Mensajes sin código. Notas sobre la 

fotografía; Sainetes y otros desafueros del arte contemporáneo; y de monografías sobre Joan Miró, 

Benjamín Palencia, Eugenio Fernández Granell, o Nacho Criado, entre otros. 

 

En su labor como comisario de exposiciones destacan las de los artistas Tony Cragg (MNCARS), 

Antón Patiño (CGAC), Nacho Criado (IVAM), Carlos Capelán y Florentino Díaz (MEIAC), Chema Cobo 

(Centro Andaluz de Arte Contemporáneo), Luis Gordillo (Círculo de Bellas Artes), Txomin Badiola (La 

Gallera, Valencia), Bernardí Roig (Casal Solleric, Palma de Mallorca y Museo Jacobo Borges, 

Caracas), ‘Joan Miro. Horizonte poético’ (Museo de Arte de Nuoro, Cerdeña), Uiso Alemany (Palazzo 

Medici-Ricardi, Florencia), José Sanleón (Centro Wilfredo Lam, La Habana y Antiguos Graneros, 

Venecia), Victor Mira (Museo Pablo Serrano, Zaragoza), ‘Desplazamientos. Escultura española 

contemporánea’ (Museo de la Prefectura de Mie, Japón), ‘Pay attention Please’ (Museo de Arte de 

Nuoro, Cerdeña), ‘Políticas de la Diferencia. Arte Latinoamericano de los años noventa’ (Centro de 

Convenciones de Recife, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), ‘Down’ (Galería Zonca & Zonca, 

Milán), ‘(Post)performance y otros acontecimientos paradójicos’ (Centre Espais de Arte 

Contemporáneo, Girona), ‘Show y Basura. (Acciones, emplazamientos y briconsejos’ (Foro Sur, 

Cáceres), ‘Catastrofi minime’ (Museo de Arte de Nuoro, Cerdeña), ‘Fuego Camina Conmigo. Bienal 

de Caracas’ (Museo de Bellas Artes de Caracas), Colección de Fotografía del IVAM, entre otras. Fue 

Premio Espais de Crítica de Arte al mejor proyecto curatorial. 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
 

Haciendo realidad un proyecto concebido hace tiempo, el MARCO de Vigo presenta ‘PASIONES 

PRIVADAS, VISIONES PÚBLICAS. Colecciones D.O. Galicia’, una exposición en la que los artistas 

comparten protagonismo con los coleccionistas, sin duda uno de los pilares del sistema del arte 

contemporáneo y una de las piezas fundamentales en la historia de las relaciones, siempre 

complejas, entre arte y mercado. 

 
A través de la selección realizada por el profesor y crítico de arte Fernando Castro Flórez, 

comisario de la muestra, se presenta un amplio conjunto de obras que, desde los años ochenta 

hasta el presente, ayuda a hacer un recorrido por la historia del arte y del coleccionismo más 

próximo. Como trasfondo, una lectura historiográfica sobre la aparición de las ferias de arte 

contemporáneo en los años sesenta, poco antes de que surgiera el concepto ‘sistema del arte’ 

(1972). Ferias, bienales, subastas y otros eventos relacionados con el mercado del arte están en 

relación directa con la evolución de las colecciones, auténticos testigos de la actualidad. Desde el 

momento en que ARCO se convierte en un punto de referencia, abriendo sus puertas a galerías y 

coleccionistas internacionales, se aprecia un incremento de fondos internacionales en las 

colecciones gallegas. 

 
Partiendo de principios similares a los que inspiran el trabajo con artistas, comisarios, críticos o 

investigadores del contexto más próximo, se pretende en esta ocasión reconocer la labor y 

compromiso de los coleccionistas privados de Galicia con el arte de su época, y ofrecer a los 

visitantes una serie de piezas que, en la mayoría de los casos, no se habían visto en público desde 

que fueron adquiridas. Propietarios con un arraigado criterio estético, que supieron conservar su 

patrimonio artístico a través de la formación de una colección de obras de arte contemporáneo. 

 
Durante el proceso de producción de la muestra, resultó sorprendente analizar los diversos 

factores que dan sentido a una colección, más allá del criterio en la adquisición de las piezas; y 

comprobar la gran cantidad de obras que han ido forjando la memoria de un momento y 

definiendo intereses puntuales o decisivos. La buena articulación de los conjuntos analizados, y la 

coherencia y rigor en sus planteamientos —sin olvidar que responden a criterios personales— 

sugieren la posibilidad de convertir esta muestra y su publicación en una primera fase o el primer 

capítulo de una serie.  

 
Más allá de la simple exhibición de las obras, la exposición intenta analizar las similitudes y 

particularidades entre sus contenidos, con una selección basada en líneas fundamentales llena de 

matices individuales, que funciona de algún modo como homenaje y puesta en valor de estas 

colecciones, y como estímulo para fomentar el coleccionismo. Existen múltiples factores que 

conforman el sentido de una colección y su propia razón de ser. ‘PASIONES PRIVADAS, VISIONES 

PÚBLICAS’ supone un primer acercamiento hacia el coleccionismo privado en Galicia, y sitúa a la 

vista del público obras que hasta ahora permanecían ocultas. 
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TEXTO DEL COMISARIO 

 
 

“En el discurso infatigable del arte contemporáneo encontramos toda clase de ditirambos y loas en 

los que los artistas y los comisarios de exposiciones son, evidentemente, los principales 

destinatarios. No falta, obviamente, una verborrea ‘contextualizadora’ que, especialmente, 

demuestra la potencia hipnótica del museo y, con frecuencia, surgen consideraciones entre 

integradas y apocalípticas en relación con el mercado. De todos los factores del sistema del arte 

uno de los más olvidados es, ciertamente, el del coleccionismo privado. Y, sin embargo, resultaría 

casi imposible que la dinámica artística siguiera su curso, por cambiante y raro que este sea, sin 

contar con sujetos que deciden, por razones de muy distinta índole, adquirir un cuadro, una 

escultura, un vídeo o una fotografía. Tengo la impresión de que no se trata únicamente de que el 

coleccionista sea el gran desconocido sino que, en buena medida, se piensa que es una suerte de 

‘mal necesario’. (...)  

 

Ni siquiera la llamada teoría institucional del arte analiza, con propiedad, el papel del coleccionista 

que no es, únicamente, aquel que compra uno o dos cuadros para decorar su casa o un despacho 

sino que puede ser alguien poseído por una pasión tal que llegue a acumular cantidades 

sorprendentes de obras de arte. Un comisario como Robert Storr comenzaba una conferencia en la 

que ‘explicaba’ su idea de Bienal, siendo responsable del canónico evento de Venecia, recordando 

un salón en el que contemplaba extasiado obras de los grandes maestros de la vanguardia. Para el 

común el sitio ideal donde se encuentran con el arte es el Museo cuyo patrimonio siente, en cierta 

medida, como algo propio.  

 

‘PASIONES PRIVADAS, VISIONES PÚBLICAS’ surge a partir del interés del MARCO de Vigo por 

rendir testimonio de la importancia de las colecciones privadas gallegas. Al estudiar algunas de las 

más importantes se comprueba, rápidamente, que en sus fondos se encuentran obras de 

excepcional calidad y en cantidad tal que podrían hacerse numerosas muestras con perspectivas 

variadas. Aunque en esas colecciones domina la pintura no faltan excelentes esculturas y también 

está bastante presente el lenguaje de la fotografía contemporánea; el vídeo tiene una presencia 

casi marginal poniendo de relieve que todavía es bastante difícil para el coleccionista privado 

asimilar ese tipo de producciones en el seno de sus específicos proyectos de colección. En todos 

los casos se trata de colecciones privadas que desbordan lo que serían las necesidades, por decirlo 

sin mayores rodeos, decorativo-domésticas. Cuando se acumulan, como sucede en estos amantes 

gallegos del arte, más de cien piezas —algunas de ellas con formatos propios ‘de museo’— queda 

claro que eso que anteriormente califiqué como veneno ha pasado a formar parte del organismo 

del coleccionista.  
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Charlando con los propietarios de las obras comprobé que el arte es, en todos los casos, una parte 

crucial de sus vidas. Siguen la actualidad artística con una intensidad y un conocimiento de causa 

superior al de muchos críticos desganados o pura y llanamente mercenarios, viajan a distintas 

ferias de arte, recorren el escenario de las bienales y, sobre todo, han llegado a establecer 

relaciones de complicidad con ciertos artistas. No responden al estereotipo, gestado especialmente 

a finales de los años ochenta, del comprador de arte obsesionado por la especulación, antes al 

contrario, sus actitudes están más cerca de las del ‘mecenas’ y, por supuesto, la de sujetos que 

con pasión y sentido crítico buscan minuciosamente las piezas que desean para sus colecciones 

que son works in progress.  

 

En una época en la que hay ready-mades en todas partes, la pasión del coleccionista es la de 

encontrar lo único, aquello que no puede dejar de ser suyo. Cada colección es, en buena medida, 

autobiográfica, responde a prejuicios, obsesiones y pulsiones que no pueden ser fácilmente 

desveladas. La compra de una obra de arte reconduce al ámbito de lo privado, esto es una 

obviedad, aquello que al exponerse conseguía visibilidad. El proyecto del MARCO a partir de 

colecciones privadas gallegas reenvía a la caja blanca lo que estaba fundamentalmente 

almacenado o colocado en ámbitos familiares. Se trata, por tanto, de una oportunidad para el 

reconocimiento cultural tanto del papel del coleccionista particular cuanto la concreción de un 

gesto de generosidad por parte de los propietarios de unas piezas que abren al público más amplio 

la posibilidad de gozar y pensar en torno a lo que ellos marcaron previamente con la pasión de su 

mirada. Obras magníficas de artistas como David Salle, Francisco Leiro, Bernardí Roig, Antonio 

Murado, Martin Kippenberger, Chelo Matesanz o Baltazar Torres, entre casi un centenar de piezas, 

ofrecen al público un mapa fragmentario pero muy intenso de los planteamientos creativos 

contemporáneos. El museo no es solamente un lugar de distracción, una pieza de la movilización 

general turística, sino un espacio privilegiado para establecer relaciones articuladas de lo público 

con lo privado, donde la mirada del coleccionista, la selección curatorial y el juicio del espectador 

puedan establecer aproximaciones enriquecedoras”. 

 

 

Fernando Castro Flórez 

Comisario de la exposición 
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO 

EXPOSICIÓN  

“PASIONES PRIVADAS, VISIONES PÚBLICAS” 
 

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:  

CD con textos e imágenes de la exposición, en diferentes formatos 
 
SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, CUBRA Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO  
POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX O CORREO POSTAL A: 
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
C/ 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 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: 

 

Solicitamos que remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro 
Departamento de Comunicación. 

 

 


