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Las exposiciones que el Museu Nacional presenta este año despliegan las líneas de tra-
bajo marcadas en el nuevo Plan de Acción 2019-2029. El conjunto del programa se en-

marca en la voluntad del museo de seguir ampliando su actividad para llegar al máximo de 
públicos distintos, incrementando la dimensión pública y participativa de la institución. Las 
exposiciones están pensadas para convertir el museo en un espacio crítico, de diálogo y de 
exploración, en un gran conector que facilite a todos los visitantes experiencias de valor y 
disfrute a través del arte y la cultura. También se refuerza especialmente este año el trabajo 
cooperativo y de colaboración del museo con otras instituciones, tanto públicas como priva-
das, para elaborar los proyectos conjuntamente.

Por un lado, se revisará con un nuevo relato una de la figuras claves de la colección del mu-
seo, Isidre Nonell, un artista fundamental de finales del siglo xix y principios del xx, que será 
objeto de una exposición que abordará los aspectos más sociales de su obra, cómo supo en-
contrar la belleza en los márgenes de la sociedad y en la pobreza, y desvelará las conexiones 
con artistas como Goya o Picasso.

También cabe destacar una nueva colaboración internacional, con el Museo del Prado y el Pa-
lazzo Barberini de Roma, una exposición inédita que reconstruye por primera vez el conjunto 
de pinturas murales de la capilla de la iglesia de Santiago de los Españoles, que el artista ba-
rroco Carracci hizo en Roma entre los años 1604 y 1606. Este proyecto es una via excelente 
para la internacionalización de la colección y del museo.

Una nueva colaboración, en este caso con la Fundació J. Llorens Artigas, llevará al museo a ex-
plorar los vínculos entre dos de los grandes ceramistas del siglo xx: Josep Llorens Artigas y Ha-
mada Shöji. Este proyecto supone también el reconocimiento y la reivindicación de la figura del 
ceramista catalán por parte del Museu Nacional, donde aún no está justamente representado.

Pero además también se abren nuevas alianzas estratégicas y, de la mano de la Fundació 
Suñol, el arte contemporáneo irrumpirá en las colecciones históricas del museo. Esta colabo-
ración supone una alianza y un paso adelante fundamental del trabajo que el museo lleva a 
cabo para la formación de la colección de arte de Posguerra y Segunda Vanguardia. En 2020 
el museo dará un paso significativo con este proyecto, Diálogos Intrusos, y con la muestra 
organizada en colaboración con la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, de Vilanova, Surgir de 
las sombras, que saca a la luz una colección extraordinaria y singular, la del antiguo Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona.

En paralelo el museo sigue trabajando para ofrecer la lectura contemporánea y renovada 
de su colección bajo una mirada del presente, de la mano de artistas en activo que realizan 
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proyectos específicos para el museo. Este año el museo presenta proyectos de Oriol Vilapuig, 
Mabel Palacín, Vicens Vacca, Jordi Ferreiro, Èlia Llach y Lúa Coderch.

La participación activa en los programas de la ciudad, que refuerzan el ADN cultural de Bar-
celona y su papel como un referente internacional, es otro de los objetivos del programa expo-
sitivo del museo. Así el Museu Nacional participa un año más en el programa En residència, 
del ICUB, también en el festival Big Draw, el Loop o el Festival Grec, y colabora con el TNC o 
la Filmoteca de Catalunya.

Dar a conocer la colección en otras ciudades es también un objetivo de este programa, que 
da continuidad a la colaboración con “la Caixa”, que este año llega a Zaragoza, Palma y Se-
villa. De ámbito internacional es la muestra Barcelona. The city of artístic miracles, un pro-
yecto que en 2020 se podrá ver en Shizuoka y Tokio como etapa final y que por su dimensión 
se ha extendido entre 2019 y 2020. 
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya conserva un fondo muy im-
portante de obras de Isidre Nonell (1872-1911), uno de los mejo-

res artistas de finales del siglo xix e inicios del xx. Nonell es una de las 
figuras más relevantes del arte de su tiempo, tanto por su condición 
de artista de talento como por su capacidad de irradiación sobre su 
entorno artístico. 

Isidre Nonell subvertió los criterios del gusto burgués, la visión amable 
y esteticista del modernista militante y se decantó por las temáticas 
sociales, hasta el punto de convertir a los personajes marginales, men-
digos, pobres, gitanas y desarraigados sociales, en protagonistas de su 
trabajo. 

Su obra supone un punto de inflexión en el arte catalán en la medi-
da en que anuncia una nueva generación de artistas y prefigura la 
eclosión de la tradición moderna. El viaje que realiza con un grupo de 
artistas a Caldes de Boí, el verano de 1896, le permite entrar en con-
tacto con grupos sociales muy estigmatizados por sufrir graves enfer-
medades que provocan enfermedades físicas. El autor convierte esta 
experiencia en uno de los episodios más extraños y al mismo tiempo 
fascinantes de la historia del arte de nuestro país. 

Siguiendo un criterio temático, la exposición presentará algunas de 
las producciones más singulares de su actividad como pintor y dibu-

Organizan y producen
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Comisarios
Francesc Quílez, coordinador 
de Colecciones y conservador 
jefe del Gabinete de Dibujos 
y Grabados, y Eduard Vallès, 
conservador del departamento 
de Arte moderno, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

Fechas
Del 14 de mayo al  
13 de septiembre de 2020

Nonell, la belleza en el estigma

ISIDRE NONELL. Pareja de gitanos, 1904. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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jante y permitirá profundizar en el conocimiento de las fuentes que 
alimentaron su imaginario poético, con miradas retrospectivas hacia 
la tradición y a todos aquellos artistas que le sirvieron de inspiración o 
que cultivaron sus mismos motivos temáticos.

Entre otros aspectos, el diálogo visual expositivo permitirá visualizar 
una corriente de influencias, de correspondencias, de préstamos figu-
rativos que muestran como Nonell no sólo las supo interpretar y dar 
forma sino que fue capaz de recoger estas referencias visuales y trans-
formarlas en una propuesta original y singular.

Los referentes en los que se mira incluyen autores que le precedieron 
como Goya, en el que se encuentra una parte muy sustancial de su 
cosmovisión, pero también otros artistas como Ibels, Daumier o Stein-
lein. A su vez, su influencia marcará la evolución de autores tan dife-
rentes como Canals, Mir, Pichot, Gosé, Casagemas o Picasso, con los 
que compartió intereses y respuestas artísticas.

Uno de los aspectos singulares de esta muestra será la exhibición de 
una importante selección de fotografías de autores como Serra, Vi-
latobà, Fargas o Ballell, que ponen en evidencia las temáticas com-
partidas por pintores, dibujantes y fotógrafos, fruto de la aparición de 

ISIDRE NONELL. Cretina de Boí. Museu Nacional d’Art de Catalunya ISIDRE NONELL. Reposo, 1903-1904. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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situaciones de gran desigualdad social a causa del imperante modelo 
capitalista de crecimiento económico. En este contexto histórico, la 
ciudad de Barcelona, y especialmente su periferia, se convierte en una 
de las grandes protagonistas de este relato expositivo.

La muestra reunirá préstamos de obras pertenecientes a colecciones 
públicas y privadas, como el Museo Nacional del Prado, Museo Nacio-
nal de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen, Musée d’Orsay, Musée des 
Beaux-Arts de Lyon, Musée du Louvre, Musée Picasso de París, o Mu-
seu Picasso de Barcelona, entre otras.

Además, presentará dos líneas de investigación desarrolladas por el 
Departamento de Conservación y Restauración alrededor de la obra 
de Nonell. Se analizarán por primera vez, científicamente, sus célebres 
“dibujos fritos”, un tema legendario que hasta hoy no había sido estu-
diado en profundidad. La segunda línea de investigación hace referen-
cia a la técnica de Nonell así como a la reutilización que hace el artista 
de los reversos de algunas obras. La exposición revela a un artista 
versátil, inquieto, abierto a la experimentación formal y que destaca 
por su original creatividad, alejada de soluciones y respuestas más 
convencionales.

ISIDRE NONELL. Cretina de Boí, 1896-1897. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

BALLELL. Barracas de pescadores en la playa del Somorrostro, 1915. AFB
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Esta exposición reunirá por primera vez desde su arrancamiento y dis-
persión las pinturas realizadas por Annibale Carracci (Bolonia, 1560 
- Roma, 1609) para la capilla Herrera, en la iglesia de Santiago de los 
Españoles, Roma.

Las pinturas fueron arrancadas en la década de 1830 y enviadas a 
España. Siete fragmentos fueron depositados en el Museo del Prado 
y otros nueve, que forman parte de la colección del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, en la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi.

Este conjunto de pintura mural de excepcional importancia era hasta 
ahora poco conocido, debido seguramente a su dispersión. La reciente 
restauración de los fragmentos que conserva el Prado ha permitido 
finalmente que los dos museos puedan abordar juntos su exposición 
y estudio.

Annibale Carracci se comprometió con Juan Enriquez de Herrera a pin-
tar al fresco la capilla de su familia en la iglesia de Santiago de los 
Españoles, de Roma. Carracci ideó el conjunto y ejecutó algunos de los 
frescos antes de que en 1605 padeciera una grave enfermedad que lo 
apartó del proyecto y le obligó a delegar la ejecución de las pinturas en 
Francesco Albani. Carracci y sus ayudantes también pintaron el cuadro 
del altar. En total 28 dibujos de Carracci o de su escuela se han rela-
cionado con este proyecto.

Organizan y producen
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, Museo del Prado y 
Palazzo Barberini de Roma

Comisario
Andrés Úbeda, director adjunto 
de Conservación e investigación 
del Museo del Prado

Fechas
Madrid. Museo del Prado
Del 15 de junio al 20 de 
septiembre de 2020

Barcelona. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya
Del 22 de octubre de 2020 al 
24 de enero de 2021

Roma. Palazzo Barberini
Del 8 de febrero al 16 de mayo 
de 2021

ANNIBALE CARRACCI Y FRANCESCO ALBANI.
Apóstoles alrededor del sepulcro vacío.

Capilla Herrera. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Carraci. La Capilla Herrera
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Este conjunto de pinturas extraordinario se podrá ver acompañado del 
cuadro de altar y de una selección de dibujos, estampas y libros, y 
contará con material audiovisual que aportará información sobre los 
autores, desvelará la iconografía y hablará sobre la iglesia de Santiago 
de los Españoles y el arrancamiento de las pinturas, su dispersión y, 
finalmente, su restauración.

ANNIBALE CARRACCI Y FRANCESCO ALBANI. San Pedro, 1604-
1607. Capilla Herrera. Museu Nacional d’Art de Catalunya

Maqueta. Capilla Herrera. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Los colores del fuego. Hamada-Artigas presentará en diálogo la 
obra de dos de los grandes ceramistas del siglo xx: Josep Llorens 

Artigas (1892-1980) y Hamada Shōji (1894-1978), Tesoro Nacional 
Viviente japonés. A través de la relación y admiración mutua entre los 
dos ceramistas, la muestra permitirá profundizar en el descubrimiento 
y el impacto de la cerámica japonesa en Cataluña y, al mismo tiem-
po, permitirá descubrir los vínculos fructíferos que artistas catalanes 
como Joan Gardy Artigas, Joan Miró y Eudald Serra establecieron con 
el movimiento mingei de recuperación del arte popular japonés.

Artigas y Hamada se conocieron en Inglaterra en 1952 y volvieron a 
coincidir una década más tarde, esta vez en Japón, con ocasión de 
la boda de Joan Gardy Artigas (hijo de Llorens Artigas) con Mako Is-
hikawa. A partir de entonces la relación personal se intensificó hasta 
el punto que el horno construido por los Artigas en Gallifa (Barcelona), 
en 1963, se levantó siguiendo los modelos de Hamada.

La muestra explora las relaciones artísticas entre Cataluña y Japón a 
mediados del siglo xx, alrededor de Artigas y Hamada, pero también 
de otros artistas que se acercaron al movimiento mingei, como Joan 
Miró, Joan Gardy Artigas, Eudald Serra, Elisenda Sala o Ramon Carre-
té. También se expondrán piezas de los autores más relevantes de 

Los colores del fuego. 
Hamada-Artigas

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya con la colaboración 
de la Fundación Talleres J. 
Llorens Artigas

Comisario
Ricard Bru, historiador  
del arte

Fechas
Del 19 de noviembre de 2020 
al 7 de marzo de 2021

LLORENS ARTIGAS. Jarrón
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este movimiento, como Kawai Kanjiro, Bernard Leach, Munakata Shiko 
i Serizawa Keisuke (Tesoro Nacional Viviente, como el propio Hamada).

Esta muestra reúne un centenar de piezas procedentes de institucio-
nes como el Victoria & Albert Museum de Londres, la Japan Folk Crafts 
Museum de Tokio, la Fundación Maeght de Saint Paul de Vence, el 
Museu del Disseny de Barcelona, la Fundació Miró, así como de nume-
rosas colecciones particulares.

HAMADA SHOJI. Jarrón, 1968. Sucesión E. Serra
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Surgir de las sombras
El auge del informalismo en la cúpula del Coliseum

El Museu Nacional acogerá y restaurará una parte del fondo de la 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer durante las obras de reforma que 

ésta está llevando a cabo. Es en este contexto de colaboración que 
los dos museos organizan la exposición Surgir de las sombras, una 
muestra que saca a la luz la colección del antiguo Museo de Arte Con-
temporáneo de Barcelona. 

Este museo fue creado en 1960 por iniciativa de la Asociación de Artis-
tas Actuales y bajo la dirección de Alexandre Cirici i Pellicer y Cesáreo 
Rodríguez Aguilera. Se encontraba instalado en la cúpula del Teatro 
Coliseum, entonces sede del F.A.D. y fue cerrado en 1963, a raíz de la 
exposición El artista y la paz, organizada en homenaje a Pablo Picasso. 
La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer acoge sus fondos desde entonces.

Surgir de las sombras documentará la historia de esta iniciativa breve 
pero representativa de las aspiraciones de normalidad y modernidad en 
unos tiempos difíciles. La exposición se centra en una corriente domi-
nante en la época y en el museo, la abstracción informalista y, dentro de 
ésta, señalará una constante poética y formal: la obsesión por la noctur-
nidad, la oscuridad y, al mismo tiempo, la sugerencia de luces y clarida-
des que se pueden entender tanto en el sentido estrictamente poético 
(asociado a los debates del existencialismo) como en un sentido de ale-
goría social, en referencia a la lucha por dominar las tinieblas políticas.

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y Biblioteca-Museu 
Víctor Balaguer

Comisario
Àlex Mitrani, conservador de 
Arte moderno, Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Fechas
Septiembre 2020

Colección. Posguerra y segunda vanguardia
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Esta exposición mostrará la diversidad de artistas que trabajaban 
bajo las premisas de esta abstracción dramática, destacando los as-
pectos que singularizaron al museo, que reunía obras muy represen-
tativas y de gran calidad de los artistas que participaron generosa-
mente en el proyecto, como Josep Guinovart, Joan Hernàndez-Pijuan, 
Albert Ràfols-Casamada, Joan-Josep Tharrats o Joan Vilacasas, entre 
otros. Otro aspecto interesante es la presencia significativa de artistas 
de otras partes del Estado, como el valenciano Salvador Soria, el ara-
gonés Antonio Saura, fundador del grupo madrileño El Paso, canarios 
como Felo Monzón o de catalanes exiliados como José Balmes, figura 
importante de la modernidad en Chile, entre otros; así como la pre-
sencia notable de mujeres artistas como Lola Massieu, Nadia Werba 
o Gracia Barrios.
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Diálogos intrusos
La Colección Suñol irrumpe en las colecciones del Museu Nacional

Para poder presentar al público y realizar una refl exión sobre el arte 
de la postguerra y segunda vanguardia, el Museu Nacional esta-

blece alianzas estratégicas con diversas instituciones, tanto públicas 
como privadas. En este sentido inicia un programa de colaboración 
con la Fundación Suñol, que desde hace mucho tiempo desarrolla un 
trabajo de enorme valor en el campo del coleccionismo y la difusión 
del arte contemporáneo en nuestro país. Diálogos intrusos dará una 
nueva visibilidad y enriquecerá la lectura de las obras de esta impor-
tantísima colección en el contexto de las colecciones históricas del 
Museu Nacional. Este acuerdo es de gran importancia para la cons-
trucción de la colección y de los relatos de este periodo. 

La irrupción del arte contemporáneo, entendido como el arte de la se-
gunda vanguardia surgido posteriormente a la Guerra Civil española y 
a la Segunda Guerra Mundial, representa no sólo una ampliación lógi-
ca de la cronología del museo sino también la aparición de una serie 
de obras que, por su espíritu de modernidad y la transgresión de cate-
gorías culturales y formatos técnicos tradicionales, pone en cuestión 
las maneras de mirar y la concepción misma de obra de arte.

En tanto que nos acerca a la sensibilidad y a los problemas de la 
contemporaneidad, el arte de la segunda mitad del siglo xx obliga a 
hacer una refl exión crítica sobre la historia. Diálogos intrusos propone 

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y Fundació Suñol
Salas de la colección  
del museo

Comisarios
Sergi Aguilar, director de la 
Fundació Suñol y Àlex Mitrani, 
conservador de arte moderno 
del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Fechas
Finales 2020

Colección. Posguerra y segunda vanguardia

MILLARES. Pintura nº 5, 1959. Fundació Suñol
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la inserción en las diferentes salas del museo de una selección de 8 
obras de la Fundació Suñol pertenecientes a las Segundas Vanguar-
dias. Estas obras entrarán en diálogo, por vía de la analogía o el con-
traste, con obras históricas de arte medieval, renacentista, barroco, 
modernista, etc.

Este proyecto enriquece las lecturas y la apreciación tanto de las obras 
modernas como de las obras históricas con las que se relacionan. 

Diálogos intrusos propone romper las narrativas lineales de la historia 
dentro de las colecciones del museo y una nueva manera de articular 
la visita, estableciendo relaciones estimulantes y sugerentes. Este pro-
yecto quiere probar experiencias de contraste estimulantes, al alcance 
también del gran público. Todas las obras tendrán una presentación es-
pecífica y una información textual ampliada para poder introducirlas. Así 
mismo se editará un mapa desplegable con la localización de las piezas.
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Graffiti

Esta intervención dará visibilidad a los numerosos grafitos existen-
tes en las obras de la colección de arte románico, especialmente 

en las pinturas murales y en las pinturas sobre tabla, en aras de altar, 
capiteles o lipsanotecas.

Sacar a la luz la existencia de estos grafitos en las obras de arte ro-
mánico nos permite mirarlas bajo una luz diferente, abre una ventana 
para nuevas interpretaciones y enriquece el relato sobre la colección.

Los grafitos pueden ser leídos como documentos históricos originales 
y también como un fenómeno cultural marginal. La intervención los 
sacará a la luz e identificará su contenido. Imagen, escrito o garaba-
to, los grafitos se revelan como fuentes históricas y también como un 
fenómeno cultural marginal, a veces contestatario, otras un gesto de 
integración social. 

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Salas de arte románico

Fechas
Otoño 2020

Grafito en una pintura mural de 
la colección del Museu Nacional

Calco

Colección. Arte románico
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Las Valls d’Àneu son el territorio en el que se concentra el campo 
de acción de Oriol Vilapuig. Situados en el norte de la comar-

ca del Pallars Sobirà, estos valles, de una potencialidad simbólica 
y de naturaleza desbordante, se abren punteados y cohesionados 
por múltiples iglesias, siguiendo dos ejes, de Sant Pere de Burgal a 
Alós d’Isil (de sur a norte) y de Cervi a Son (de este a oeste). Este es 
el territorio en el que el artista inscribe un micro relato a partir de la 
técnica del frottage, un procedimiento que permite que las imágenes 
aparezcan por contacto, no por representación, dando así visibilidad 
a los bajo relieves esculpidos en las picas de piedra que contenían 
agua y aceite, y que podemos encontrar en las iglesias diseminadas 
por el territorio. Estos contenedores de piedra, datados entre los si-
glos xi y xiii, contenían agua bendita para el ritual del bautismo así 
como también aceite para otros rituales religiosos y para iluminar las 
iglesias.

Este estudio inicial del imaginario centrado en las picas bautismales y 
de aceite, una tipología propia de la zona, el artista lo abre a otros cam-
pos y experiencias, todas vinculadas al territorio de las Valls d’Àneu. 
Formas de la naturaleza, grietas, marcas ancestrales, suelos de gui-
jarro, huellas de animales que nos llevan a contextualizar y abrir el 
campo interpretativo, siempre siguiendo la técnica del frottage.

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
Salas de arte románico

Fechas 
Del 11 marzo al 27 de 
septiembre de 2020

Son. Huellas de las Valls d’Àneu
Una intervención de Oriol Vilapuig en la colección de Románico

Proyectos de artista. Salas de la colección

Imágenes del artista trabajando en su estudio. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2018

21



Todas estas formas son presentadas en un espacio construido espe-
cialmente para esta muestra en las salas del Románico, un habitáculo 
de cincuenta metros cuadrados en el que las ochenta huellas que aquí 
se recogen intentan suscitar la experiencia física y fenomenológica de 
estar rodeados de imágenes en un espacio simbólico y significativo.

Esta intervención dialoga con un montaje visual de imágenes proyecta-
das procedentes de archivos y publicaciones de ámbitos diversos, una 
atlas visual inabordable que diluye o refuerza aquello que pasa “entre 
las imágenes”, y se completa con una publicación especial que recoge 
todas las imágenes.

Son. Huellas en las Valls d’Àneu forma parte de los proyectos que lleva 
a cabo el Museu Nacional para establecer puentes entre la sociedad, 
el presente, y las obras que atesora el museo, invitando a artistas con-
temporáneos a dialogar con la colección.

ORIOL VILAPUIG. Huellas de las Valls d’Àneu



Homeland
Un proyecto de Mabel Palacín

Homeland forma parte del trabajo que el Museu Nacional lleva a 
cabo para facilitar los diálogos entre los artistas contemporáneos 

y la colección, generando así nuevas lecturas y narrativas.

Con este proyecto Mabel Palacín examina los diferentes aspectos de 
una fotografía al mismo tiempo que combina proceso, mecanismo y 
narrativa. 

La artista pone en marcha un proceso por el que una imagen es divi-
dida en fragmentos que después vuelve a reunir en forma de un film 
que busca recomponer la relación perdida entre todas las partes. El 
original desaparece así en mil fragmentos que ponen a prueba los lí-
mites de la imagen.

El Museu Nacional incorpora con este proyecto nuevas maneras de ver 
aquello que ya creíamos haber visto gracias al uso de las tecnología 
de la imagen.

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y Obra Social  
”la Caixa”
Salas de la colección del  
Museu Nacional

Fechas 
Finales 2020

MABEL PALACÍN. Homeland, detalle ventana

Proyectos de artista. Salas de la colección
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Un proyecto acústico de Vicens Vacca

El artista Vicens Vacca (Granollers, 1954) provocará una tormenta 
en la Sala Oval del Museu Nacional con una instalación acústica 

que simula este fenómeno meteorológico. Mediante diversos equipos 
de reproducción y difusión del sonido de gran potencia, el artista crea-
rá un clima acústico envolvente y el ojo de la tormenta estará en la sala 
EducArt. El sonido no será continuo, habrá momentos de silencio que 
avisan de que la tormenta se acerca.

Como ya se hizo en 2019 con la instalación White Bouncy Castle, de 
William Forsythe i Dana Caspersen, y con la instalación de Antoni Mi-
ralda, Cordero del Apocalipsis, el Museu Nacional incorpora una vez 
más la Sala Oval como un espacio de uso artístico, privilegiado por sus 
grandes dimensiones, en el que los artistas pueden intervenir.

Vicens Vacca es un artista con una larga trayectoria que trabaja en 
los márgenes de lo conceptual, experimentando con la incidencia del 
sonido como medio artístico.

 Una primera versión del proyecto que desarrollará en el Museu Nacio-
nal se mostró en el año 1990 en las Fuentes de Montjuïc, con ocasión 
del Día de la Tierra, y posteriormente, en 2018, se pudo escuchar una 
versión rectificada en el Pati Finestres del Museu Picasso. La Sala Oval 
se convertirá ahora en el nuevo escenario de una tormenta de dimen-
siones colosales.

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art 
de Catalunya
Sala Oval

Fechas
Finales 2020

Proyectos de artista. Sala Oval
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Tres nuevos proyectos y la continuación de la muestra de Jordi Fe-
rreiro dejaran en 2020 la huella de jóvenes artistas en diferentes 

espacios del museo.

Después de un tiempo de investigación y de visitas al Gabinete de 
Dibujos y Grabados Èlia Llach (Barcelona, 1976) se fijó en algunos 
esbozos y dibujos preparatorios de Mariano Fortuny, clasificados como 
Croquis inconcretos. En la primavera hará una propuesta entorno a 
esta idea con el dibujo como protagonista, la disciplina más practicada 
por esta artista.

A finales de año el museo acogerá el Trabajo de Lúa Coderch (Iquitos, 
Perú 1982), una creadora  que utiliza un gran repertorio de medios y 
estrategias para explorar temas de su interés, como la voz y el habla.

El museo participa en una nueva edición del programa En Residencia 
del ICUB, este año con la artista Anna Dot y el Instituto Maria Espinalt 
de Poblenou.

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art   
de Catalunya

Proyectos de artista. Espacio EducArt

Neumotórax. Jordi Ferreiro
Hasta al 23/2/2020

Croquis inconcreto. Èlia Llach
Del 19/3/2020 al 27/9/2020

Lúa Coderch
De noviembre 2020 a marzo 2021

Proyecto En Residencia
Anna Dot en el Instituto Maria Espinalt
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Organizada conjuntamente por la Obra Social “la Caixa”, el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya y los Musées d’Art et d’Histoire de 

Genève, esta exposición toma como punto de partida el conjunto de 
relatos que componen el libro de Rubén Darío, Azul, para proponer 
un viaje por todas las tonalidades del color que definió el movimiento 
modernista. 

A partir de los fondos del Museu Nacional d’Art de Catalunya y 
los Musées d’Art et d’Histoire de Genève la muestra tiene como 
protagonistas a Vincent Van Gogh, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, 
Hermen Anglada-Camarasa, Ferdinand Hodler, Gustave Courbet, Martí 
Alsina, Joaquin Torres-García o Segundo de Chomón, entre otros.

Portada catálogo exposición

Azul, el color del modernismo 

Organizan
Exposición organizada por 
la Obra Social ”la Caixa” y 
el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya con la colaboración 
de los Musées d’Art et 
d’Histoire de Genève

Comisaria
Teresa-M. Sala, profesora 
titular de Historia del Arte de la 
Universitat de Barcelona

Fechas 
CaixaForum Zaragoza:
del 18 de septiembre 2019 al  
19 de enero de 2020

CaixaForum Palma: 
del 18 de febrero al   
21 de junio de 2020

Exposiciones fuera del museo

29





Poéticas de la emoción revela la capacidad que, a través de la 
historia, ha tenido el arte para conmovernos. Lo hace a partir de 

algunos nombres esenciales de la Colección “la Caixa”, como Bill Viola, 
Shirin Neshat o Esther Ferrer, que dialogan con obras de la colección 
del Museu Nacional, desde piezas de arte medieval hasta otras de arte 
moderno, junto a numerosos préstamos de otras instituciones.

Tras su paso por Barcelona y Zaragoza, la muestra se presenta en Se-
villa de noviembre de 2019 a marzo de 2020.

Portada catálogo exposición

Organizan
Obra Social ”la Caixa” con 
la colaboración del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

Comisaria
Érika Goyarrola

Fechas 
CaixaForum Sevilla:
del 27 de noviembre de 2019 
al 29 de marzo de 2020

Poéticas de la emoción

Exposiciones fuera del museo
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El Museo Nacional colabora en una gran exposición sobre la Barce-
lona del modernismo que durante 2019 se ha podido ver en mu-

seos y centros de arte de diferentes ciudades de Japón. En febrero de 
2020 esta exposición culmina su viaje en Tokio, donde se podrá visitar 
hasta el mes de abril. Previamente se ha presentado en Sapporo, Na-
gasaki, Himeji y Shizuoka.

Barcelona. The city of artistic miracles presenta unas 120 obras: 
pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, maquetas, planos y objetos 
que hablan de la transformación de la ciudad y la extraordinaria 
efervescencia artística que vivió Barcelona en las últimas décadas del 
siglo xix y las primeras del xx.

El Museu Nacional cola-
bora con unas 60 obras 
de artistas como Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol, 
Carles Casagemas, Isi-
dre Nonell, Joaquim Mir, 
Ricard Canals, Romà 
Ribera, Antoni Gaudí, 
Gaspar Homar, Juli Gon-
zález.

Organizan
Museo de la Prefectura de 
Nagasaki y periódico Kobe, 
con la colaboración del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

Supervisor académico
Akira Kinoshita, catedrático 
de Historia y Culturas de la 
facultad de Humanidades, 
Universidad femenina de Showa

Sedes y fechas 
Shizuoka City Museum of Art: 
12 de noviembre de 2019 al  
19 de enero de 2020

Tokyo Station Gallery:                
8 de febrero al 5 de abril de 
2020

Barcelona. The city of artistic miracles

Gràfica de l’exposició

Exposiciones fuera del museo
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Un museo
sostenible


