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EXPOSICIÓN 

LA BALLENA NEGRA 
10º Aniversario del MARCO 

5 octubre 2012 – 31 marzo 2013 

 

 

 
FECHAS 
5 octubre 2012 – 31 marzo 2013 
 
LUGAR 
Salas de exposición de la planta baja 
 

HORARIO 
Martes a sábados (festivos incluidos) de 11.00 a 14.30 y 
de 17.00 a 21.00 
Domingos, de 11.00 a 14.30 
 
PRODUCCIÓN 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
 
COMISARIO 
Pedro de Llano 

Imagen: Ceto Barbato [Conradi Gesneri. Historiae animalium liber III qui est de piscium et aquatilium animantium natura, 1558, p. 246] 

 
PRESENTACIÓN 
 

LA BALLENA NEGRA es un proyecto expositivo que toma como punto de partida la crisis provocada por 

el accidente del buque Prestige el 13 de noviembre de 2002, el mismo día que se inauguraba el 

MARCO, para documentar y rememorar aquellos días convulsos y para abordar algunas de las 

cuestiones más incitantes de nuestro tiempo: la explotación de la naturaleza, el legado del 

colonialismo, la historia de la modernidad, el mito del progreso indefinido, el comercio marítimo, la 

globalización, los movimientos sociales o la guerra. 

 
OBRAS EN EXPOSICIÓN 
 

La exposición está concebida en varios ejes temáticos que se van entrecruzando en los espacios de la 

planta baja, y combina abundante material documental —prensa, fotografías, objetos, testimonios, 

vídeos, piezas gráficas…— con más de cincuenta propuestas artísticas en diversos soportes, desde 

piezas históricas hasta obras más recientes de pintura, fotografía, escultura, vídeo, cine, dibujo, e 

instalaciones. 

 
Actuación Obradoiro Vocal A Vila de Ponteareas 

El viernes 5 de octubre, a las 21.00, durante la jornada inaugural, tendrá lugar en una de las salas de 

exposición una actuación del coro ‘Obradoiro Vocal A Vila de Ponteareas’, dirigido por Alberto Abal, como 

activación de la obra The Postpetrolistic Internationale [La Internacional Postpetrolera] (2009-2012), de los 

artistas Christina Hemauer & Roman Keller. 
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ARTISTAS 

 
 

Alexander Apóstol (Caracas, Venezuela, 1969. Vive y trabaja en Madrid y Caracas) 

Marcela Armas (Durango, México, 1976. Vive y trabaja en México D.F.) 

Bernadette Corporation (Colectivo fundado en 1994 en Manhattan, Nueva York) 

Bernardo Bertolucci (Parma, Italia, 1941) 

Ursula Biemann (Zurich, Suiza, 1955. Vive y trabaja en Zurich) 

Andrea Bowers (Wilmington, Ohio, 1965. Vive y trabaja en Los Angeles, California) 

CLUI [Center for the Land Use Interpretation] (Colectivo fundado en 1994 en Los Angeles, 

California) 

Mark Dion (New Bedford, Massachusetts, 1961. Vive y trabaja en Nueva York) 

Carles Guerra (Amposta, Tarragona, 1965. Vive y trabaja en Barcelona) 

Hans Haacke (Colonia, Alemania, 1936. Vive y trabaja en Nueva York) 

Romuald Hazoumè (Porto Novo, República de Benin, 1962. Vive y trabaja en Porto Novo) 

Drew Heitzler (Charleston, South Carolina, 1972. Vive y trabaja en Los Angeles, California) 

Christina Hemauer & Roman Keller (Zurich, Suiza, 1973/1979. Viven y trabajan en Zurich) 

Werner Herzog (Munich, Alemania, 1942. Vive y trabaja en Munich) 

Peter Hutton (Detroit, Michigan, 1944. Vive y trabaja en Tivoli, Nueva York) 

Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum (Markina-Xemein, Vizcaya, 1976 / Delft, Holanda, 1975. Viven y 

trabajan en Rotterdam, Holanda) 

Xurxo Lobato (A Coruña, 1956. Vive y trabaja en A Coruña) 

Man [Manfred Gnädinger] (Radolfzell, Alemania, 1936 - Camelle, A Coruña, 2002) 

Damián Ortega (México D.F., 1967. Vive y trabaja en Berlín, Alemania)  

Georges Osodi (Lagos, Nigeria, 1974. Vive y trabaja en Lagos y Londres, Reino Unido) 

Alberte Pagán (O Carballiño, Ourense, 1965. Vive y trabaja en Porto do Son, A Coruña) 

Antón Patiño (Monforte de Lemos, Lugo, 1957. Vive y trabaja en Madrid) 

El Roto (Madrid, 1947. Vive y trabaja en Madrid) 

Analia Saban (Buenos Aires, Argentina, 1980. Vive y trabaja en Los Angeles, California) 

Ken Saro-Wiwa (Bori, Nigeria, 1941 – Lagos, Nigeria, 1995) 

Allan Sekula (Erie, Pennsylvania, 1951. Vive y trabaja en Los Angeles, California) 

Manuel Sendón (A Coruña, 1951. Vive y trabaja en Vigo) 

Robert Smithson (Passaic, Nueva Jersey, 1938 – Amarillo, Texas, 1973) 

Phel Steinmetz (Des Plaines, Illinois. Vive y trabaja en Los Angeles, California) 

Michael Stevenson (Inglewood, Nueva Zelanda, 1964. Vive y trabaja en Berlín) 

Rirkrit Tiravanija (Buenos Aires, Argentina, 1961. Vive y trabaja en Nueva York, Berlín y Bangkok) 

The Yes Men (Andy Bichlbaum & Mike Bonanno)  

xurban_collective [Guven Incirlioglu & Hakan Topal] (Colectivo creado en 2000. Viven y 

trabajan en Nueva York, Izmir y Estambul) 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 
 

En este año 2012, el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, cumplirá diez años desde su 

apertura al público. LA BALLENA NEGRA es un proyecto concebido como conmemoración del décimo 

aniversario del Museo, que toma como punto de partida la coincidencia de esa fecha con el 

hundimiento del petrolero Prestige en las costas de Galicia, 240 millas al oeste de Finisterre, el 13 de 

noviembre de 2002, el mismo día que se inauguraba el MARCO.  

 
Diez años después, la crisis provocada por la catástrofe del Prestige adquiere una dimensión 

museística sirviendo como punto de partida y catalizador de este proyecto expositivo. LA BALLENA 

NEGRA toma como base este acontecimiento histórico para documentar y rememorar aquellos días 

convulsos, y para abordar algunas de las cuestiones más incitantes de nuestro tiempo: la explotación 

de la naturaleza, el legado del colonialismo, la historia de la modernidad, el mito del progreso 

indefinido, el comercio marítimo, la globalización, los movimientos sociales o la guerra. 

 
La exposición está organizada en varios ejes espaciales y temporales que se van entrelazando a lo 

largo del recorrido por las salas de la planta baja, combinando la presencia de las obras con 

abundante material documental. El punto de partida se sitúa en el vestíbulo de entrada, con dos 

piezas de gran carga simbólica: un cráneo de cetáceo intervenido por Man —el ‘alemán de Camelle’ 

cuyo sueño premonitorio sirvió de inspiración para el título La ballena negra—, junto al único 

fragmento que se conserva del petrolero. 

 
A partir de aquí, la rotonda del panóptico acoge la escultura de Damián Ortega como pieza central, 

junto a la que se despliegan distintos trabajos que aluden a precedentes históricos de la década de los 

setenta (Steinmetz, Hutton) y acontecimientos actuales (Saban). Las obras de Ortega y Saban 

muestran una inquietante capacidad visionaria que conecta inesperadamente el equilibrio precario de 

una sociedad dependiente del petróleo con el colapso de la economía financiera, y anuncian también 

otros trabajos de artistas latinoamericanos presentes en la exposición. 

 
La primera sala está dedicada al Prestige como acontecimiento histórico; su contexto, naufragio y 

efectos. Pinturas de Antón Patiño de los años ochenta dialogan con la famosa fotografía de Xurxo 

Lobato y con todo un conjunto de materiales —vídeos, recortes de prensa, publicaciones, objetos, 

escritos, piezas gráficas— que sirven como base documental y como eje de varias líneas que 

confluyen en otros espacios. Una de ellas conduce a las obras de la siguiente sala, que aluden a 

episodios relacionados con la industria petrolífera en el continente americano (CLUI, Armas, Apóstol), 

su impacto sobre las comunidades, y sus efectos sobre el paisaje.  

 
Otro núcleo del relato expositivo se sitúa en el segundo patio, con el trasfondo de las obras de Allan 

Sekula —que contextualiza el accidente del Prestige en un momento histórico crucial, el del cambio de 

siglo— y que se presenta junto a la serie fotográfica de Manuel Sendón, la pancarta de Bowers y 

Müller como emblema del activismo en Alaska, y la carga crítica de la película de Alberte Pagán, que 

se exhibe al fondo de la sala. 
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La mirada de Herzog en su película Lessons of Darkness actúa como telón de fondo en la siguiente 

galería, con varias propuestas relacionadas con Oriente Medio (Biemann, xurban_collective), y la serie 

documental de Bertolucci, que puede leerse como antecedente simbólico de este contexto. 

 
Junto a piezas testimoniales sobre la pesca de la ballena y los dibujos de El Roto, el tercer patio acoge 

la serie escultórica de animales cubiertos de brea de Mark Dion, que se combina con la visión de 

Robert Smithson sobre los conceptos de sedimento y memoria, y que contribuye a realzar la idea del 

petróleo como mito de una sociedad que será irreconocible una vez que esta materia prima 

desaparezca. 

 
Otra sala pone el acento sobre el continente africano, con la obra de Hans Haacke y los trabajos de 

autores como Osodi y Hazoumè, que han tratado los abusos de las compañías petrolíferas en Nigeria, 

en una sección que se articula en torno a la figura del poeta y escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa. Las 

imágenes de Osodi y Hazoumè traducen en imágenes la realidad a la que Saro-Wiwa se enfrentó y 

actualizan la problemática que Haacke detectó a principios de los ochenta. Al fondo de esta sala, el 

mural de Tiravanija con la leyenda ‘Less Oil More Courage’ funciona como utópica llamada a la 

esperanza y a la acción en un futuro lleno de incertidumbres. 

 
La exposición concluye con una selección de obras y materiales documentales sobre la figura de Man, 

acompañados por el vídeo de Michael Stevenson, que transforma lo real en fábula. Las imágenes de 

los últimos trabajos de Man antes de su muerte, el 28 de diciembre de 2002, personifican la amargura 

del artista y de toda una sociedad. El hombre que durante cuarenta años vivió como un anacoreta en 

una isla desierta, y que sufrió cuando la temible ‘ballena negra’ arrasó su paraíso, marca también el 

punto final del recorrido expositivo. 
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TEXTO CURATORIAL 

 
“LA BALLENA NEGRA es un proyecto expositivo que surge de la crisis provocada por el accidente del 

buque Prestige. En un primer momento, su propósito es rememorar y documentar un acontecimiento 

que resultó crucial para Galicia y para España, en el décimo aniversario del hundimiento del petrolero, 

240 millas al oeste de Finisterre. La marea negra que arrasó y contaminó las costas gallegas —a partir 

de noviembre de 2002 y hasta bien entrado 2003— fue el detonante de una movilización social que 

exigió que ‘nunca máis’ volviese a ocurrir algo parecido. Las protestas que se sucedieron en Galicia 

durante meses fueron paralelas al ciclo de manifestaciones que se vivieron en España en aquel tiempo 

en contra de la intervención en la segunda guerra de Irak, provocada, en gran medida, por el control 

de los recursos petrolíferos en Oriente Medio. 

 
La exposición parte de esta realidad concreta —que, como nos demuestran las hemerotecas, fue uno 

de los momentos, social y políticamente, más intensos de las últimas décadas— para contextualizarla 

e interpretarla en un marco más amplio. Así, tomando a la industria petrolífera y los múltiples factores 

que la rodean como una de las principales manifestaciones visibles de las sociedades contemporáneas, 

el proyecto se abre a temas diversos como la explotación de la naturaleza, el colonialismo, la historia 

de la modernidad, el mito del progreso indefinido, el comercio marítimo, la globalización o la guerra. 

 
A partir de este planteamiento, la exposición desarrolla estos contenidos en sendos ejes espaciales y 

temporales que se entrelazan a lo largo de un recorrido en el que se combinan obras de arte y 

materiales documentales. Junto a episodios relacionados con Galicia —desde el accidente del Urquiola 

en 1976 hasta el presente, haciendo hincapié en la crisis del Prestige— el proyecto reúne obras 

vinculadas a lugares tan dispares como Alaska, Estados Unidos, Irak, México, Venezuela, el Cáucaso o 

Nigeria. 

 
Desde el punto de vista temporal, remite a múltiples momentos históricos que van desde el pasado 

remoto en el que se origina el petróleo (‘ese pudridero arcano que orienta y acaudilla todavía la 

geopolítica de nuestros días’, en palabras de Rubert de Ventós), hasta un futuro de ciencia-ficción. 

Esta simultaneidad de tiempos extrema confiere al proyecto una singular riqueza de significados, ya 

que en él coexisten los discursos geológicos, arqueológicos y entrópicos de Robert Smithson, con la 

visión alucinada del Apocalipsis que el cineasta Werner Herzog filmó al documentar los pozos 

kuwaitíes en llamas o la crítica social, más enraizada en el presente, de autores como Allan Sekula, 

Alberte Pagán o Ursula Biemann, entre otros. 

 
Esta combinación de espacio y tiempo favorece que surja de la exposición toda una constelación de 

significados que rebasan con creces la mera actividad de la explotación y distribución petrolífera: 

cuestiones medioambientales, ecológicas, geopolíticas, económicas, coloniales o activistas, aparecen 

asociadas a nociones más poéticas como el riesgo, la decadencia, la épica de la búsqueda de recursos 

en horizontes cada vez más improbables, o la tarea destinada al fracaso, pero heroica —como en el 

mito de Sísifo— de quienes lucharon contra las tragedias que vertidos reincidentes de fuel han 

provocado en lugares como Galicia, Alaska, la costa francesa o el golfo de México. 
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Con la referencia constante, repetitiva y asfixiante de un elemento tan vulgar, viscoso y pesado en su 

materialidad como atractivo plásticamente, y simbólico desde el punto de vista del significado, la 

suma de los trabajos de los artistas constituye un conjunto en el que lo visual se alía con la narración, 

con la teatralidad y lo cinematográfico; una experiencia sinestésica que transmite con dramatismo, 

emoción y contundencia toda una trama de discursos y contenidos que afectan a algunas de las 

cuestiones más urgentes de nuestro tiempo. 
 

Así, la mirada originaria a un acontecimiento local termina por convertirse en una visión panorámica 

del mundo contemporáneo, de su pasado reciente y remoto y de su incierto porvenir. El naufragio del 

Prestige y la catástrofe que provocó en el litoral de Finisterre se transforman así en un mito universal. 

La exposición parte de lo material, de un hecho físico, comprobado, para elaborar un discurso o relato 

que se sitúa a medio camino entre la objetividad de la historia y la subjetividad de las visiones críticas, 

épicas, románticas y hasta sublimes de los artistas. 
 

El título de la muestra trata de sintetizar todas estas dimensiones y las numerosas capas de 

significado aportadas por las obras. ‘La ballena negra’ es una expresión tomada de una entrevista 

concedida por el ‘alemán de Camelle’ (también conocido como ‘Man’). En esa entrevista Man contaba 

que, tiempo atrás, una gigantesca ballena negra se le había aparecido en sueños, arrasando la Costa 

da Morte, como un Godzilla occidental. Un sueño que resultó premonitorio cuando el Prestige zozobró 

en medio de un temporal, navegó sin rumbo durante unos días, derramó su carga de chapapote a 

diestro y siniestro y se hundió, finalmente, en un abismo de 4.000 metros de profundidad en el 

océano Atlántico. La imagen de una bestia mitológica, que recuerda a las criaturas monstruosas que el 

historiador romano Estrabón situaba en los mares de Finisterre, o a la ballena blanca de la novela 

Moby Dick en tiempos más modernos, aparece así como una representación llena de simbolismo del 

petrolero, de su estado ruinoso y de su fatal destino. 
 

Igual que en la novela de Herman Melville la búsqueda incansable de la ballena representaba, por un 

lado, el ansia por cruzar todas las fronteras conocidas en nombre del progreso —el aceite de ballena 

era una de las materias primas más demandada en la época—, y la locura y soberbia a la que puede 

llegar el ser humano al medirse con la naturaleza, por otro; casos como el del Prestige o el más 

reciente de la plataforma Deepwater Horizon traen al presente la misma amalgama de obsesión, 

codicia, explotación y arrogancia que caracterizó al capitán Ahab, a los marineros que lo siguieron 

ciegamente en su vertiginosa odisea hacia el desastre y, desde un punto de vista más alegórico, a la 

propia sociedad a la que pertenecían. 
 

Siguiendo el espíritu de Moby Dick y de las obras de los artistas presentes en la exposición, LA 

BALLENA NEGRA no pretende ser un discurso moralizante sobre el medio ambiente, sino una metáfora 

de la compleja relación del hombre con la naturaleza. Traer al presente la historia del Prestige reanima 

este debate, enlaza con el ciclo de protestas actual y pone de manifiesto la fragilidad de nuestro 

modelo de progreso en un momento crítico llamado a redefinir la idea de la modernidad, así como una 

escala de valores alternativa”. 
 

Pedro de Llano 

Comisario de la exposición 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
SOBRE EL COMISARIO 

Pedro de Llano (Santiago de Compostela, 1977) es historiador del arte y comisario de exposiciones. Realizó 

su tesis doctoral en la Universidad de Santiago de Compostela a partir de una investigación dedicada a la 

crítica materialista de Clement Greenberg, llevada a cabo en el Getty Research Institute, Los Angeles (EUA). 

Participa en otros proyectos de investigación en el grupo de arte contemporáneo de la misma universidad y 

coordina el Máster en Arte, Museología y Crítica Contemporáneas. Editó los libros En tiempo real: El arte 

mientras tiene lugar (Fundación Luis Seoane, A Coruña, 2001 –en colaboración con Xosé Lois Gutiérrez) y 

Wrong Site: Arte y globalización (Fundación Luis Seoane, 2008). Ha colaborado con las revistas Exit Express 

(Madrid), Carta (Madrid), Afterall online (Londres) y Texte zur Kunst (Berlín), y con periódicos como La 

Vanguardia (Barcelona). Ha escrito textos sobre los artistas Tino Sehgal (Serralves, Oporto, 2005), 

Fernando José Pereira (Anamnese, Oporto, 2005), Hans Schabus (A cidade interpretada, 2006), John Knight 

(Afterall online, 2008), Sergio Prego (Galería Soledad Lorenzo, 2009), Stephen Prina (Afterall online, 2009) 

o Mauro Cerqueira (Exit Express, 2011). Como comisario realizó los proyectos El medio es el museo (MARCO 

de Vigo y Koldo Mitxelena de San Sebastián, 2008 –en colaboración con Pablo Fanego) e In Search of the 

Miraculous, treinta años después, sobre el proyecto póstumo del artista holandés Bas Jan Ader (CGAC, 

Santiago de Compostela, 2010). Actualmente prepara un libro sobre Bas Jan Ader que se publicará en 2013. 

 
ACTIVIDADES PARALELAS 

Biblioteca-Centro de Documentación 

LA BALLENA NEGRA. Exposición bibliográfica y digital 

5 octubre 2012 - 31 marzo 2013 

Selección de publicaciones y catálogos en relación con el hundimiento del Prestige. En formato digital, 

selección de catálogos individuales y colectivos de los artistas en exposición, y referencias web con las 

entrevistas, artículos y reportajes más relevantes. 

 
Programación didáctica 

‘MISIÓN BALLENA (Acción!)’. Visitas y talleres para escolares y familias 

13 octubre 2012 - 31 marzo 2013 

Patrocinado por DKV Seguros Médicos  

 
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 

 
 
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 


