
           DESTRUCCIÓN / REACCIÓN
* Proyecto comisariado por Manuel Olveira y Araceli Corbo



El proyecto Destrucción / Reacción surge de una lectura temática de los fondos del Centro de documentación del MUSAC (a los que se añade excepcionalmente la pieza 
Emergency Observer Trip de Fernando Sánchez Castillo perteneciente a la Colección MUSAC) seleccionando materiales especiales que hacen referencia a las dos caras de la 
destrucción: la reacción destruyendo o la reacción ante la destrucción. En el primer caso se presentan una serie de obras que propugnan la destrucción del canon, la herencia 
cultural, las convenciones o las normas buscando encontrar un grado cero desde el que comenzar a crear de nuevo. En el segundo caso, se presentan una serie de reacciones 
ante la destrucción mediante las que artistas y autores se resisten y proponen acciones ante la devastación o la violencia. 

La pulsión de vida y la pulsión de muerte definidas por Freud son contrarias, pero van inseparablemente unidas. Son reacciones de signo contrario aunque ambas coinciden en 
que, por diversos medios, buscan una regeneración o renovación. Una mediante la negación de la herencia y la norma recibida y otra mediante la resistencia ante la 
destrucción. Esta doble perspectiva hace que el proyecto se presente en dos vitrinas: una para la destrucción y otra para la reacción ante la destrucción. En el primer caso, la 
vitrina 1 presenta una serie de temas tales como la pulsión de muerte, la búsqueda del grado cero, el impulso destructivo, la violencia o la regresión plasmados en actos como 
tachar, rayar, destruir, romper, negar o dejar las páginas del libro en blanco. Sobre el tema de la destrucción se presentarán materiales tales como el Destruction Art 
Symposium de Metzger, los textchones de Fernando Millán o los restos de la performance Solo una vez de Valcárcel Medina. En el segundo caso, en la vitrina 2, la reacción 
ante la destrucción propone alternativas y/o hace visibles los propios actos destructivos y sus consecuencias como ocurre en las fotografías de Cecylia Malik o el libro Die Toten
de Hans Peter Feldmann. 

Vitrina 1: DESTRUCCIÓN. El impulso destructivo tiene una larga tradición. La guerra iconoclasta de Bizancio entre los siglos VIII y XIX, la destrucción de imágenes llevada a cabo 
por Savonarola en Florencia en el siglo XV, el aniconismo durante la Reforma, los ataques iconoclastas de la Revolución Francesa, la destrucción de símbolos comunistas tras la 
caída del Muro, entre otros ejemplos, trazan una genealogía del impulso destructivo que llega hasta hoy. Es más, una parte del arte actual se basa en una reacción ante el 
canon, la norma y la herencia cultural. El canon no solo es una regla o precepto sino también un modelo ideal al que todo debe ceñirse y desligarse de sus ataduras es uno de 
los pilares que fundamentan el arte moderno. La pulsión de destrucción en el surrealismo, la disonancia disruptiva de DADA, las violentas proclamas futuristas que irrumpían 
en el mundo del arte afirmando en el diario Le Figaro que querían “démolir les musées, les bibliothèques...”, los ataques de Duchamp pintarrajeando la Gioconda en LHOOQ o, 
más recientemente, la rotura de un valioso jarrón chino por parte de Ai Weiwei, son formas de oposición y reacción destructiva que, en buena medida, buscan la purga y la 
regeneración cultural y artística mediante una limpieza purificante. 

Vitrina 2: REACCIÓN. La misma regeneración busca la segunda reacción, pero por el camino propositivo. Es una constante en la historia del arte el compromiso de los artistas 
contra todo tipo de violencia. Muchos creadores reaccionan ante los males e injusticias del mundo bien plasmándolos en su obra bien reaccionando de múltiples maneras que 
incluyen la crítica ácida y/o el activismo. En los últimos años se habla de artivismo (arte y activismo) aludiendo a un tipo de actividad que reacciona contra las injusticias, contra 
la sociedad de consumo y sus múltiples maneras de publicidad y contra las desigualdades derivadas de la globalización y del capitalismo. El objetivo que persiguen es 
concienciar y conseguir cambios reales en pro de la justicia social. La serie de grabados Los desastres de la guerra de Goya o La balsa de la Medusa de Gericault realizados a 
principios del siglo XIX o el Guernica de Picasso en el XX son ejemplos de este tipo de arte que llega hasta nuestros días con los 7000 robles plantados por Beuys en 1982, las 
propuestas de Metzger para la Conferencia medioambiental de Naciones Unidas en 1965 o, más recientemente, las acciones de las Pussy Riot, del colectivo Femen o las 
acciones del colectivo español FLO6x8 que expresan la rabia y el descontento contra los excesos de la banca.



The Destruction / Reaction project arises from a thematic reading of the contents of the MUSAC Documentation Center (adding exceptionally the work Emergency Observer 
Trip by Fernando Sánchez Castillo included in the MUSAC Collection) by selecting special materials that refer to the two sides of the destruction: the reaction destroying or the 
reaction to the destruction. In the first case a series of works that advocate the destruction of the canon, the cultural inheritance, the conventions or the norms seeking to find 
a zero degree from which to begin to create anew are exhibited. In the second case, we feature a series of reactions to destruction made by artists and authors resisting and 
proposing actions against devastation or violence. 

The life and death instincts defined by Freud are contrary, but linked. They are reactions of opposite sign although both coincide in that, by diverse means, they look for a 
regeneration or renovation. One through the denial of the inheritance and the received norm, and another through resistance to destruction. This double perspective makes 
the Reaction /Destruction project appear in two showcases: one for destruction and the other for reaction to destruction. In the first case, showcase 1 features a series of 
topics such as the death drive, the search for zero degree, the destructive impulse, violence or regression embodied in acts such as striking, scratching, destroying, breaking, 
denying or presenting blank pages in a book. On the subject of destruction, we’ll present materials such as the Destruction Art Symposium by Metzger, Textchones by 
Fernando Millán or the remains of the performance Solo una vez by Valcárcel Medina. In the second case, in showcase 2, the reaction to destruction proposes alternatives 
and / or makes visible the destructive acts themselves and their consequences as in the photographs of Cecylia Malik or the book Die Toten by Hans Peter Feldmann. 

Showcase 1: DESTRUCTION. The destructive instinct has a long tradition. The iconoclastic war of Byzantium between the 8th and 19th centuries, the destruction of images 
carried out by Savonarola in Florence in the 15th century, the aniconism during the Reformation, the iconoclastic attacks of the French Revolution, the destruction of 
communist symbols after the Berlin Wall fall, among other examples, trace a genealogy of the destructive impulse that reaches today. Moreover, a part of current art is based 
on the reaction to the canon, the norm and the cultural heritage. The canon is not only a rule or precept but also an ideal model to which everything must fit and refuse it is 
one of the pillars of modern art. The destruction instinct in Surrealism, the disruptive dissonance of DADA, the violent Futurist proclamations that burst into the world of art 
affirming in the newspaper Le Figaro that they wanted to “demolish the muses, the bibliothèques ...”, Duchamp’s attacks by defacing the Gioconda in LHOOQ or, more 
recently, the breakage of a valuable Chinese vase by Ai Weiwei, are forms of opposition and destructive reaction that, to a large extent, seek purgation and cultural and artistic 
regeneration through a purifying cleansing. 

Showcase 2: REACTION. The same regeneration seeks the second reaction, but on the propositive basis. The commitment of artists against all types of violence is constant in 
the history of art. Many creators react to the injustices of the world by featuring them in their work or react in many ways including criticism and / or activism. In recent years 
we use the word artivism (art and activism) alluding to a type of activity that reacts against injustice, against the consumer society and its multiple ways of advertising and 
against the mismatches derived from globalization and capitalism. The goal is to raise awareness and achieve real changes in favor of social justice. The series of engravings The
disasters of War by Goya or The Raft of the Medusa by Gericault made in the early nineteenth century or Picasso’s Guernica in the twentieth are examples of this type of art 
that reaches our days with the 7000 oaks planted by Beuys in 1982, Metzger’s proposals for the United Nations Environment Conference in 1965 or, more recently, the actions 
of the Pussy Riot, the Femen group or the actions of the Spanish collective FLO6x8 that express rage and discontent against excesses of the banking activities.



0. Emergency Observer / Emergency Observer Trip
Sánchez Castillo, Fernando (1971)

Para el proyecto Emergency Observer, Sánchez Castillo blindó su 
propio jeep hasta convertirlo en un refugio urbano rodante. 
Emergency Observer Trip recoge en vídeo el resultado de la 
presencia de este tanque civil en diferentes escenarios urbanos, 
que suscitan en nuestra memoria una representación del pasado, 
ya que el jeep recuerda a los tiznaos, aquellos vehículos blindados 
que los republicanos utilizaron durante la Guerra Civil Española. 
En Los Ángeles, y desde dentro del vehículo en movimiento, filmó 
algunos de los lugares mas peligrosos de la ciudad. En las calles de
Rotterdam, se presentaba como un molesto recuerdo de la 
Segunda Guerra Mundial y en el París monumental, con sus 
estructuras radiales y sus anchas avenidas de origen militar, nos 
traslada a una ciudad invadida por la máquina de guerra nazi. La 
llegada a Madrid recoge imágenes del municipio de Alcorcón y 
supone el cierre de este intento de reexperimentar la historia. 
Emergency Observer Trip se presenta como una reflexión sobre la 
memoria del pasado como obstáculo para entender la riqueza del 
presente.



DESTRUCCIÓN

1. [Objeto] [‘Sólo una vez’]

Valcárcel Medina, Isidoro (1937-)

León: Autoedición, 2013.

Resumen: MUSAC puso en marcha entre el 18 de octubre de 2013 y el 6 de julio de 2014 el proyecto CONFERENCIA PERFORMATIVA: nuevos 
formatos, lugares, prácticas y comportamientos artísticos entendido como una investigación articulada a través de una exposición, un ciclo de 
‘conferencias performativas’, una página web y un programa de actividades complementarias para explorar una práctica cada vez más presente 
en el mundo del arte pero poco conocida en España: el uso que los artistas hacen del formato de la conferencia como obra de arte. En este 
contexto, Valcárcel Medina llevó a cabo el 18 de octubre de 2013 por primera y única vez la conferencia titulada ‘Sólo una vez’ que el artista 
escribió una vez, presentó y leyó en público una vez y, a medida que iba leyendo, depositaba las hojas en una papelera, por lo que nunca podrá 
ser leída de nuevo. En contra de lo que ocurre con la experiencia telemática y con la obsesión por documentar toda práctica artística -incluso las 
más inmateriales como las experiencias relacionases y dialógicas-, ese instante de escritura y comunicación -como ocurre con la vía- es 
irrecuperable.

2. [CARTEL] TESLA. Festival de experimentación sonora en nueve actos
Fandiño, Eduardo
León: Producciones infames, 2016.
Resumen: Cartel de Eduardo Fandiño para TESLA, festival de experimentación sonora libre, cuyo objetivo principal es dar visibilidad de una forma 
razonada a la escena sonora experimental de la ciudad de León, poniendo a disposición de los artistas una plataforma adecuada para presentar 
públicamente su trabajo, y ofreciendo al espectador —tanto al iniciado como al neófito— la posibilidad de conocer y disfrutar del que creemos 
que es el terreno creativo más interesante de la ciudad en este momento.
El logo está basado en una interpretación personal del esquema de Corriente Alterna descubierto por Nikola Tesla y que en su momento, 
consideramos que podría ser un ejemplo de lo más importante y representativo de TESLA.

3. [CARTEL] Poster NO, Global Tour
Sierra, Santiago (1966)
[Madrid]: Santiago Sierra, 2011.
Resumen: Poster del proyecto de Santiago Sierra "NO, GLOBAL TOUR". El proyecto consiste en un viaje que realizó el artista en el un viaje que se 
inició en Julio de 2009 a través del primer mundo. En él, una gran escultura formada por la sencilla y contundente palabra NO recorre diversos 
países y continentes, emplazada sobre la plataforma de un camión.



4. Interferencias en los medios (fragmento 6/25)
Jerez, Concha (1941)
[León]: Autoedición, 2014
Resumen: Fragmento número 6/25 (letra f) del proyecto expositivo "Interferencias en los medios", de Concha Jerez, con motivo de la exposición 
celebrada en el MUSAC, León, del 19 de julio de 2014 al 6 de enero de 2015. Se exhibe un artículo del New York Times, de julio de 2013, con 
partes borradas de otras noticias, todo ello en una carpeta negra.

5. Cartaci
Brossa, Joan (1919 - 1998) · Perejaume (1957)
Valladolid: El Gato Gris. Ediciones de poesía, 1999.
Resumen: Intervención plástica de Perejaume. "Cartaci" contiene un juego de cartas, molido y ensobrado, de Perejaume que ilustra un poema 
manuscrito de Joan Brossa. Este poema pertenece a un proyecto de edición que los dos autores tenían previsto hacer alrededor del año 1987 y 
que, finalmente, no se llevó a cabo. Edición facsímil del poema y del sobre que lo contiene. De este segundo número de la colección "A l´engròs" 
dedicado al libro hasta ahora inédito de Joan Brossa y Perejaume, "Cartaci", se ha hecho una edición que consta de ciento treinta ejemplares en 
caja negra, de los cuales los numerados del uno a l cien son venales. Los numerados del I al XX son propiedad de los autores y entregados a los 
mismos por la editorial como pago de los derechos de autor. Se ha hecho, además, una edición especial, en caja roja, de diez ejemplares 
numerados del I al X.

6. Bookburning
López Cuenca, Rogelio (1959)
Barcelona: Ediciones Originales, 2015.
Resumen: Adhesivo relacionado con el proyecto bibrramblabookburning, en el Centro Guerrero, Granada. La imagen representa varios libros 
ardiendo.

7. Manual para ser mi propio padre
Hevia, Raúl (1965)
Valladolid: La Gran; Lugo: Ta Ta Ta, 2013
Resumen: Raúl Hevia propone un poético libro de artista titulado “Manual para ser mi propio padre” que puede —y debe— ser usado como 
agenda o cuaderno de notas. Está compuesto por fragmentos mínimos tomados de muchos de los libros recientemente leídos por el artista: 192 
páginas que fotografía, ordena y reimprime de manera que compongan un nuevo relato. Relato inconcluso que el poseedor, como nuevo autor, 
puede ir completando con sus notas, apuntes y vivencias.



8. Desaparecer
Molano, Cecilia (1976)
Madrid: Libros de la resistencia, 2013.
Resumen: "No poseemos nada en el mundo […] excepto el poder de decir yo. Es eso lo que tenemos que […] destruir. No hay absolutamente 
ningún otro acto libre que nos sea permitido sino la destrucción del yo." Simone Weil.

9. Eduardo Torres. El hombre que rayaba periódicos
Cid, Rosendo
Ourense: Autoedición, 2016
Resumen: El libro "El hombre que rayaba periódicos" de Eduardo Torres, alter ego del artista Rosendo Cid, es el resultado de un blog diario donde
Eduardo Torres ataca párrafos de periódicos rayándolos con ímpetu para hacer salir frases poéticas, ocurrencias, axiomas o lo que surgiera, 
siempre entre líneas. La publicación del libro celebró la llegada a los mil rayados del blog, y contiene sesenta piezas inéditas.

10. Über den traum = Sobre el sueño
Equisoain, Roberto (1973)
Berlín: 1+1=11, Madrid: Escrito a lápiz, 2015.
Resumen: Edición intervenida del libro de Sigmund Freud "Über den Traum" (Sobre el sueño) por medio de un desenfoque parcial que obliga al 
lector a interpretar el texto que interpreta los sueños. Se trata de un ejercicio de reescritura donde el lector, ante la imposibilidad de comprender
de forma clara el texto, recurre a una serie de técnicas tales como la asociación, la invención, la búsqueda de semejanzas o el azar con el fin de 
encontrar un sentido.

11. Nostalgia
Frampton, Hollis (1936–1984)
Nueva York: The Criterion Collection, 1971.
Audiovisual. 38'. EEUU. 1971.
Resumen: La película está compuesta por fotografías en blanco y negro tomadas por Hollis Frampton durante sus primeras exploraciones 
artísticas. Estas fotografías son quemadas lentamente delante de la cámara mientras  suena una banda sonora con comentarios personales sobre
el contenido de las imágenes, leídas por el artista Michael Snow. Cada comentario / historia se escucha en paralelo con la fotografía relacionada, 
lo que provoca que el espectador participe activamente con los momentos "pasados" y "presentes" que se presentan en la película.
12. Antipoemas: antología (1944-1969)
Parra, Nicanor (1914-2018)
Barcelona: Seix BarraL, 1972.
Resumen: La nueva poesía de la antipoesía, los poemas de los antipoemas, la ironía de la poesía […] “La poesía que eleva lo mínimo a símbolo y 
juega y satiriza los grandes temas, la soledad, el amor, la muerte, la poesía que se autodestruye para construirse de nuevo, el poeta que pasa una 
temporada en el origen selvático y callejero de la palabra, rotos los oropeles de la trascendencia caduca, demasiado manoseada la trascendencia:
queda pelada la palabra, arrojada a la calle, pero revive más transparente.
Y un día regresa el poeta, vuelve al mundo con un antipoema en la mano, garabateado en un trozo de periódico abandonado.
Poesía de la antipoesía, de los antipoemas encontrados en una papelera, entre flores de plástico, servilletas de papel y sobres rotos, manchado el
nombre del destinatario, borroso el remitente, y dos manzanas resecas, mordidas, al lado de las palabras manchadas, en una papelera de la 
calle“.



13. Numéro zéro
Delhees, Marion · King, Scott (1969) · Steinbrecher, Erik (1963) · Villiers, Jonathan de (1968) · Wieland, Achim (1965)
Paris: Acp, Chatou: CNEAI, Centre national de l'estampe et de l'art imprimé, 2003
Resumen: Esta revista se publicó con ocasión de la exposición "Numéro zéro" celebrada en el Cneai, Chatou, del 1 de junio al 28 de septiembre de
2003. La edición de un número fuera de serie de la revista "Magazine", acompaña a la exposición.

14. Absence
Yoon, Jeannie Meejin (1972)
New York: Printed Matter, Inc., Whitney Museum of American Art, 2003.
 Resumen: Tanto un libro como un objeto escultural, “Absence” es un monumento a las torres gemelas del World Trade Center. Yoon, una 
arquitecto y diseñadora que actualmente es profesora asistente de arquitectura en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, optó por no 
presentar una propuesta de diseño tradicional para la competencia conmemorativa del World Trade Center. En su lugar, creó un espacio de 
memoria no arquitectónico, no específico del sitio: un monumento personal portátil en forma de libro. Esta publicación obtuvo el I.D. Magazine's 
Design Distinction award de 2004 y, además, es el tercer libro del Printed Matter’s Publishing Program for Emerging Artists.

15. Dark Prospects
Beronio, Charles (1968)
Nueva York:  Printed Matter, 2008.
Resumen: Una serie continua de publicaciones que incorporan páginas periódicas seleccionadas y redactadas. Dark Prospects fue publicado por 
primera vez por Printed Matter Inc. Se publicó una nueva entrega de ocho páginas en el centro de Let's Panic (primer número, 180 páginas). Los 
colaboradores incluyen a Mike Brodie, Greg Kadel, Harmony Korine, Mary Ellen Mark, Yoko Ono, Dash Snow y John Waters. Dark Prospects toma 
como fuente a People, Time, Newsweek, y a U.S. News and World Report . Al mismo tiempo conserva la forma de la revista, el artista desmantela 
el lenguaje visual del medio al ocultar todas las referencias a la marca corporativa, el tiempo (tanto visual como textualmente), las referencias 
textuales a la ubicación y las características faciales de las estrellas destacadas de las revistas y accesorios publicitarios. Lo que queda es una 
secuencia implacable y tartamuda de imágenes detonadas y fragmentos textuales que apoyan una narrativa visual sesgada de estilo de vida y 
política: la vida moderna despojada.

16.  Proposiciones
Broto, Luz (1982-) 
Barcelona: Autoedición, 2016.
Resumen: La estrategia artística de Luz Broto se cimenta en la tradición del arte conceptual. El desplazamiento desde la propuesta específica (site
specific) a la propuesta sensible (site sensible) se vuelve visible y encuentra su símil en el aforismo del artista americano Michael Asher que 
parafraseó en 1974 el lema modernista de “menos es mas” con un ocurrente “menos es suficiente”. Edición limitada Proposiciones (2016) que 
encarna ese “menos” de una forma condensada. Enumera cronológicamente las ideas de las 32 propuestas que ha realizado hasta ahora y que 
puede ser entendida de diversas formas: como un índice, como un guión, como un manifiesto, como un poema, como un instante retrospectivo.



17.  Art Destruction Art Symposium
Metzger, Gustav (1926 – 2017)
Resumen: Documento que refleja uno de los temas centrales del trabajo de Gustav Metzger, el “Arte Auto-Destructivo y Auto-Creativo” [Auto-
Destructive and Auto-Creative Art], conceptos que conectan directamente con el activismo político del artista, especialmente comprometido con 
todos los movimientos antinucleares y de concienciación medioambiental.

18. Primer cuaderno tachado.
Campal, José Luis
Redondela (Pontevedra), LaCaNaLLa Extraoficial, 2014 [Septiembre], 30 páginas. URL:  
https://issuu.com/josecarlosvelazquez/docs/primer_cuaderno_tachado
Resumen: Libro cuyo texto está tachado para su imposible lectura.

19. Fotomontaje (Icono)  reproducido en la página 85 del libro “Poemas NO”.
Millán, Fernando (1944-)
Fotomontaje (recurso utilizado también como tachadura) en blanco y negro sobre papel sensibilizado. 1971. Tamaño: 23,83X29,77 cms. Sin 
firmar.

20. Textchón, sin título, reproducido en el libro “Poemas NO” página 71.
Millán, Fernando (1944-)
Textchón como página aislada tachada o formando series. 1971. En los años 60, la tachadura se convierte en un procedimiento creativo. 
Se mostró útil para expandir la escritura.
Tamaño: 12,67X19,91 cms. Material: Papel impreso y tinta china. Sin firmar.



21. Textchón, sin título, reproducido en el libro “Poemas NO” página 74.
Millán, Fernando (1944-)
Textchón como página aislada tachada o formando series. 1971. En los años 60, la tachadura se convierte en un procedimiento creativo. 
Se mostró útil para expandir la escritura.
Tamaño: 12,67X19,91 cms. Material: Papel impreso y tinta china. Sin firmar.

22. Fotomontaje (Icono) reproducido en la página 84 del libro “Poemas NO”.
Millán, Fernando (1944-)
Fotomontaje (recurso utilizado también como tachadura) en blanco y negro sobre papel sensibilizado. 1971. Tamaño: 23,83X29, 77 cms. Sin 
firmar.

23. LTI – Lingua Tertii Imperii. Glossary of the Greek Military Junta
García Andújar, Daniel (1966)
Atenas: Documenta14, 2016.
LTI-Lingua Tertii Imperii es un glosario de términos sobre la Junta Militar Griega que gobernó el país entre 1967 y 1974, una lectura personalizada 
con dibujos, anotaciones, archivos históricos y actuales elaborada por Daniel G. Andújar, ya que «ni el idioma, ni la arquitectura ni las imágenes 
son nunca inocentes».[…]
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Photographic documentation of the
performances by Cecylia Malik –

Piotr Dziurdzia

Photographic documentation of the
group performance in Kraków on

03.03.2017 – Tomasz Wiech 

1. [Fotografías] “Polish Mothers on Tree Stumps"

Malik, Cecylia (1975-)

Cracovia, 2017

Resumen: "Madres polacas en tocones de árbol" es un movimiento cívico informal que surgió como reacción a la tala masiva de árboles en 
Polonia como resultado de la liberalización de la ley conocida como Ley de Szyszko, que está afectando gravemente al último gran bosque virgen 
más antiguo de Europa, Białowieża). La campaña fue iniciada por la protesta de Cecylia Malik, durante la cual durante un mes dio el pecho a su 
hijo Ignacy, de 6 meses, en diferentes sitios de registro de Cracovia. Puso fotografías de sus actuaciones en Facebook, en un esfuerzo por mostrar 
la magnitud de la masacre de árboles. Otras madres se unieron a la campaña, y Anna Grajewska se unió para compartir la coorganización.La 
primera actuación del grupo tuvo lugar el 3 de marzo de 2017 en Cracovia.Las fotografías de la presentación de Cracovia se viralizaron en Internet
y circularon en los medios polacos y europeos, convirtiéndose en una ilustración de la Ley de Szyszko y su lanzamiento protestas similares en 
otras ciudades. Madres con niños pequeños fueron a los sitios de tala en toda Polonia para documentar la magnitud de la destrucción y exigir 
cambios inmediatos a la Ley modificada y la renuncia del Ministro de Medio Ambiente Jan Szyszko. Se enviaron un llamamiento y una imagen de 
la manifestación artística de las Madres polacas sobre los tocones de árboles al presidente Andrzej Duda y al primer ministro Beata Szydło. Una 
tercera fotografía e informe sobre la destrucción de la naturaleza polaca, preparada por las principales organizaciones ecologistas polacas, fue 
presentada por el "Tocón del árbol de madres polaco" al Papa Francisco, refiriéndose a su encíclica "Laudato Si". El viaje a Roma fue la 
culminación de una campaña de crowdfunding de un mes de duración. La peregrinación de protesta fue para solicitar la intervención del Papa, ya 
que el Ministro del Medio Ambiente y su política antiverde son apoyados por la Iglesia Católica Polaca y los medios católicos.

2. [CARTEL] Don´t hate the player. Hate the game

Piller, Peter (1968)

Barcelona: Galería ProjectSD, 2016.

Resumen: Desde el año 1990, Peter Piller (Fritzlar, Alemania, 1968) trata uno de los rasgos definitorios de la llamada era de la información: el 
impulso hacia la creación y el desarrollo de archivos



3. El caso
Boltanski, Christian (1944)
Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1988.
Resumen: El artista parte de una selección de rostros tomados de los archivos de la revista española de sucesos “El Caso”. Boltanski crea con ellos
un monumento en referencia al pasado del edificio del Centro de Arte como Hospital Provincial de Madrid, como ya realiza Antoni Muntadas en 
su exposición Híbridos a comienzos de 1988. De la misma manera que en 1972 crea Detective, mediante imágenes de la revista francesa de 
sucesos. Boltanski establece la confusión a través de su instalación El Caso, ya que no es evidente si los retratos mostrados corresponden a las 
víctimas o a los asesinos. [... ]

4.  The Other in Palestine
Glass, Matei (1956)
Barcelona: Actar, 2003
Resumen: Diario fotográfico que Matei Glass comenzó a la edad de 14 años, cuando visitó Israel por primera vez. En él nos muestra como "el 
otro" nos define mientras nos definimos a nosotros mismos. La necesidad de llenar espacios en blanco hizo que Glass y su cámara viajaran una y 
otra vez a Palestina para fotografiar "al otro" y así ayudarse a definirse a sí mismo. Las imágenes han sido sacadas entre 1997 y 2001 en la 
Autonomía Palestina (Cisjordania y la Franja de Gaza) y Jerusalén.

5. La habitación de los libros prohibidos
Framis, Alicia (1967)
Barcelona: Blueproject Foundation, 2017.
Resumen: […] La habitación de los libros prohibidos se enmarca dentro de la serie “Habitaciones Prohibidas”, una serie de habitaciones 
-habitaciones del grito, del olvido, habitaciones para protestar o para desarrollar ideas disidentes– en las que la artista catalana Alicia Framis 
continúa cuestionando el entorno social y humano, a través de dispositivos de alienación y otros medios de coacción.[…]

6. Guia de terrenos baldios de Sâo Paulo
Almarcegui, Lara (1972)
Sâo Paulo: Bienal de Sâo Paulo, 2006.
Resumen: La edición es de 2006 y se hizo a causa de la 27 Bienal de Sao Paulo, cuyo tema fue "Cómo vivir juntos". Esta publicación fue el 
proyecto aportado por Lara Almarcegui. Las historias son muy interesantes y la presentación de la guía, con una breve explicación general de este
fenómeno en la ciudad de Sao Paulo: la mayor parte de los terrenos baldíos está vinculada a la realización de un proyecto, son lugares donde 
todo es posible. Hay terrenos con historias fantásticas, otras relacionadas con las situaciones de conflicto, e incluso aquellos que son verdaderos 
oasis en la ciudad.



7. Kippenberger: Psychobuildings
Kippenberger, Martin (1953 - 1997) 
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 1988 
Resumen: Libro de fotografías de Martin Kippenberger en el que se muestran imágenes de arquitecturas extrañas y psicodélicas. En ningún 
género cinematográfico se da tanta importancia a la arquitectura (tomas exteriores e interiores) y la influencia que ésta puede producir en el 
espectador,  como en las películas de terror. [...]

8. Rigurosamente prohibida
Equisoain, Roberto (1973)
Berlín: 1+1=11, Barcelona: Produccionsescopeta, 2011. 
Resumen: El texto que prohíbe copiar es el texto copiado. Rigurosamente prohibida es una colección de advertencias legales que restringen la 
reproducción del contenido de los libros según la ley de derechos de autor.

9. Tamarugal
Andaur, Rodolfo (1974) · Meseguer, Rosell (1976)
Madrid: Autoedición, 2013.
Resumen: […] En su obra es habitual el cruce de miradas y el diálogo entre pasado y presente de diversos países ante situaciones similares. Por 
ello se simbolizan los cambios en el paisaje, la identidad y las problemáticas sociales que estas industrias en medio de la Pampa del Tamarugal 
supusieron: […]

10. Steal This Book 
García, Dora (1965)
Barcelona: Projecte SD, 2009
Resumen: “Steal This Book” (Robe este libro) es una escultura hecha de 5000 libros colocados sobre una plataforma que Dora García llevó a cabo 
con la colaboración de Castillo/Corrales. Esta pieza, producida por el CGAC, es un homenaje al mítico libro contracultural de Abby Hoffman, un 
texto que investiga la autoría real de las obras de arte, utilizando para ello la correspondencia personal de Dora García, y es una especie de 
double bind sobre la conducta que debe observarse en un museo (¿robar una obra u obedecerla?).

11. La violencia
Romero, Juan Carlos (1931-2017)
Buenos Aires: Ediciones Hexágeno, 1971.
Hoja impresa en blanco y negro. 1971.
Resumen: Contribución de J. C. Romero a la revista de arte-correo Hexagono '71, editada por Edgardo Antonio Vigo. 'La Violencia' es un collage 
elaborado con una fotocopia de dos imágenes idénticas de un hombre muerto o herido. El verso incluye un texto de Romero que dice: "La 
violencia se compone de cuatro cosas. Peso, fuerza, movimiento, golpe”.



12. Álbum
Miralda, Antoni (1)
Palma de Mallorca: Pedro Ripoli Palou, 1973.
Resumen: Miralda es un artista multidisciplinar español. Desde la década de 1960, su trabajo ha desarrollado el objeto, el ceremonial, las 
intervenciones en el espacio público, la comida y el concepto Food Cultura.

13. La vie impossible
Boltanski, Christian (1944-)
Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2001
Resumen: Tanto libro de artista como catálogo, “La vie imposible” es una publicación inusual por su construcción física. Al margen de lo formal,  
los textos de este libro son declaraciones autobiográficas fragmentadas: "Abandonó la escuela muy temprano y cometió muchos errores 
ortográficos, le gustaba jactarse de eso"; o "Trabajó muy poco o al menos eso es lo que dijo, afirmó que vivió una vida de retiro, que pasó su 
tiempo en jardines públicos o en museos en invierno porque hacía calor en ellos". [...]

14. Un modo de organización alrededor del vacío
Brumaria
León: MUSAC, Madrid: Brumaria, 2011.
Resumen: La sala 1 del MUSAC acogió en enero de 2011 el proyecto expositivo Un modo de organización alrededor del vacío. Brumaria Works#3 
Expanded Violences que continúa el trabajo que la plataforma/publicación de estudio, reflexión y propuesta artística Brumaria viene 
desarrollando en los últimos años en diferentes formatos en torno a las relaciones arte – guerra multifocal – terrorismo. [...]

15. Negative Space
Thomson, Mungo (1969)
Zürich: JRP Ringier, 2006.
Resumen: El proyecto "Negative space" es un libro hecho de fotografías tomadas por el telescopio espacial Hubble, de arriba hacia abajo. Como 
"color negativo" del espacio exterior (estrellas, sistemas solares, galaxias, nebulosas, agujeros negros, y los fenómenos cósmicos exóticos) se 
asigna nuestro universo en forma de libro.



16. Die Toten: 1967-1993 : …
Feldmann, Hans Peter (1941)
Düsseldorf: Feldmann Verlag, 1998.
Resumen: En 1967 el estudiante Benno Ohnesorg fue asesinado a tiros en una manifestación en Berlín. En 1993, el policía Federal (funcionario de 
fronteras) Michael Newrzella y el terrorista Wolfgang Grams murieron en un baño pequeño. En los 26 años transcurridos entre estos dos eventos,
un total de más de 100 personas sufrieron una muerte violenta. Un número de cuya magnitud pocas personas se dan cuenta. Todos ellos están 
relacionados con el aumento de la violencia y el terrorismo que tuvo su origen en el período de los últimos 60 años (Blurb).

17. Lara Almarcegui: : sloopwerken, braakliggende terreinen, volkstuinen = démoli ons, terrains vagues, jardins ouvriers = demoli ons, 
wastelands, allotment gardens
Almarcegui, Lara (1972)
Bruselas: Etablissement d´en face projects, Saint-Nazaire: Le Grand Café, 2003.
Resumen: Catálogo de la exposición celebrada en Etablissement d'en face projects, Bruselas, en 2003. El trabajo de Lara Almarcegui parte de un 
proceso de investigación sobre edificios abandonados o en vías de transformación, descampados, huertas y espacios desocupados. Partiendo de 
estos espacios elabora un proyecto que genera una acción, una intervención directa, física, sobre el campo investigado, y que dará como 
resultado una documentación gráfica de dicha acción.

18. Grupo Escombros, artistas de lo que queda: 1988-2003
Grupo Escombros
La Plata: Autoedición, 2003.
Resumen: Reunión de información, ordenada cronológicamente, sobre actividades artísticas llevadas a cabo por el Grupo Escombros: artistas de 
lo que queda. La publicación comprende el periodo que va desde 1988 hasta 2003, como indica su título. Grupo Escombros de compone de 
Héctor Puppo, Luis Pazos, Horacio d'Alessandro, David Edward, Claudia Castro, Adriana Fayad y José Altuna.

19. The fall
Stuart, Michelle (1933-) 
Nueva York: Printed Matter, 1976.
 Resumen: Serie de fotografías antiguas comentadas. Las fotos de Stereopticon de las cascadas del sur de California se yuxtaponen con un texto 
que combina historia real e imaginada, fenómenos geológicos y exploración, y un paraíso habitado solo por mujeres. Se dice que en el texto se 
encuentran fragmentos de una cultura cuyo impulso a documentarse era tan intenso que "los profesores escribieron un libro de historia que era 
del tamaño del país y sus bordes coincidían con sus fronteras".



20.  RUS. Residuos urbanos sólidos: basura y espacio público en Latinoamérica 2008-2010
Basurama
Salamanca: Delirio, 2011.
Resumen: RUS es una serie de proyectos puntuales encadenados, realizados en diez ciudades y en una ruta de la región, llevados a cabo por 
Basurama y agentes culturales y sociales anfitriones que culminan en una acción o intervención urbana realizada en un espacio público 
degradado. 

21. Les archives du coeur
VVAA
Cockermouth: The New Art Gallery Walsall, 2001.
Resumen: Una exposición que explora las formas en que los artistas contemporáneos han explorado e interpretado la idea de monumentos 
conmemorativos, monumentos y recuerdos. Se encargó un nuevo trabajo a Jananne Al-Ani, Echolalia, Darryl Joe, Georgiou, Kenny Hunter, 
Alastair Maclennan y Gavin Turk. También se presentaron Nick Crowe, Susan Hiller, Félix González-Torres y Andrew Tift. Las obras se 
representaron en una amplia gama de medios que incluyen pintura, fotografía, escultura, instalación y video. Si bien algunas obras fueron 
sombrías y conmovedoras, otras adoptaron una actitud más optimista.

22.  History images
Leong, Sze Tsung (1970-) 
Göttingen: Steidl, 2006.
Resumen: Desde 2002, Sze Tsung Leong ha estado fotografiando los dramáticos cambios urbanos que han transformado las ciudades de China, 
revelando un proceso que va desde la destrucción de barrios tradicionales, que antes formaban las identidades únicas de las ciudades de China, 
hasta la construcción masiva de nuevos ambientes urbanos. […]

23.  Branding Terror
Artur Beifuss & Francesco Trivini Bellini 
London, New York: Merrell, 2013.
Resumen: “Branding Terror” es un proyecto para comprender las identidades visuales de las organizaciones terroristas. Esto requiere el intento 
de estudiar el terrorismo sin condenarlo. Esto no debe verse como una muestra de insensibilidad hacia las víctimas de actos terroristas, ni como 
una aceptación de los motivos dañinos, destructivos y culpables de los terroristas y sus acciones.



24.  MAAM. Museo dell´Alto e dell´Altrove di Metropoliz_Città Meticcia 
De Finis, Giorgio (coord.) 
Roma: Bordeaux Edizioni, 2017.
Resumen: MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, fue fundado en 2012 para defender la "ciudad mestiza", la vivienda ocupada en 
913 Via Prenestina en Roma. Proyecto situacionalista y relacional, museo político, el MAAM prefigura la experiencia contemporánea del espacio y
el tiempo del municipio. Después del gran éxito de Forza tutt * (Bordeaux 2015) MAAM recopila y reúne por primera vez, a modo de catálogo, los 
trabajos que han hecho que el MAAM sea un experimento seguido en todo el mundo. El Maam es el lugar donde se vive, donde se crea el arte, en
el que hacer vida de la música o el teatro 

Todos los materiales mostrados en la exposición, podrán ser consultados físicamente pasada la misma. Son materiales que corresponden a la Colección de la Biblioteca –
Centro de Documentación MUSAC. Se pueden consultar sus fondos en:  

www.musac.es/centrodocumentacion
Agradecimiento a Ana Madrid y Raúl Fierro por su trabajo en este proyecto.


