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Cerca de 200 artistas y personalidades 

del mundo de la cultura han firmado 

un manifiesto a favor del futuro del 

Museo de Arte Contemporáneo de Bar-

celona (Macba) en el que abogan por 

respetar  la ampliación del museo pre-

vista en el edificio de la capilla de la 

Misericordia. Según el texto, impulsa-
do por la plataforma +MACBA+Cultu-

ra y que se leerá el próximo lunes du-

rante la presentación de la entidad, «el 

futuro del Macba está en riesgo y con 

él la cultura en Barcelona y la mejora 

del barrio del Raval, por un falso deba-

te con un equipamiento de salud en un 

contexto electoral». 

El problema surgió el pasado mes 

de noviembre, cuando el Servicio Ca-

talán de la Salud decidió ubicar el nue-

vo ambulatorio del barrio del Raval 

Nord en la capilla de la Misericordia, 

edificio que el Ayuntamiento de Bar-

celona ya había cedido en 2014 al Mac-

ba para convertirlo en sede de su co-

lección permanente.  

Así, lo que tendría que haber culmi-

nado con la capilla como sede del mu-

seo en la que poder mostrar alguna de 

esas 5.000 obras de la colección per-

manente que duermen en los almace-

nes por falta de espacio expositivo, se 

ha acabado convirtiendo en un atasco 

administrativo que ninguna institu-

ción ha sido capaz de resolver. De he-

cho, la falta de acuerdo entre Ayunta-

miento por un lado y Generalitat y mi-

nisterio de Cultura por otro han lleva-

do al exdirector del Macba y actual res-

ponsable del Reina Sofía, Manuel 

Borja-Villel, y a los artistas Ignasi Aba-

llí, Pep Agut, Frederic Amat, Miralda, 

Muntadas y Francesc Torres, entre 

otros, a posicionarse a favor de la am-

pliación hacia la capilla de la Miseri-

cordia como «única posibilidad de cre-

cimiento sostenible y necesario». 

El manifiesto también señala que 

«existe un proyecto encargado por el 

Departamento de Cultura y el Ayunta-

miento de Barcelona que demuestra 

que existe una alternativa real para la 

reforma respetuosa del ambulatorio 

en el singular edificio del Dispensario 

Antituberculoso de Josep Lluís Sert y 

la construcción de un nuevo edificio 

colindante en la adyacente plaza Te-

renci Moix». 

«Ante esta situación, desde el sec-

tor cultural constatamos que hay una 

solución inclusiva que, sin las prisas 

electorales, permitiría el desarrollo de 

los dos proyectos», concluye un texto 

que también han secundado la cineas-

ta Neus Ballús; los directores Pere Por-

tabella y Albert Serra.; el actor Abel 

Folk; el fotógrafo Joan Fontcuberta; el 

director teatral Ferran Madico; los ga-

leristas Joan Anton Maragall, Toni 

Tàpies y Carles Taché; el diseñador Ja-

vier Mariscal; el exconseller y econo-

mista Andreu Mas-Colell, los escrito-

res Rosa Regàs, Carme Riera y Jordi 

Coca; y la arquitecta Benedetta Taglia-

bue.

El sector cultural reclama la 
ampliación original del Macba 
∑ Cerca de 200 artistas y 

profesionales defienden 
el uso museísitco de la 
capilla de la Misericordia 
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La creatividad «desbordante» de Josep 

Guinovart protagoniza en la Fundación 

Vila Casas la muestra «La realidad trans-

formada», primera exposición de carác-

ter retrospectivo que se le dedica al ar-

tista desde su muerte, en diciembre de 

2007, y lujoso cierre al Año Guinovart. 

La muestra, comisariada por Llucià 

Homs, reúne en los espacios Volart 80 

piezas y dos instalaciones que propo-

nen un recorrido por el «frondoso bos-

que de creación» del artista saltando 

por temas, técnicas, épocas y materias.   

Organizada en una decena de ámbi-

tos diferentes, la exposición alude al 

compromiso social y político del pintor 

leridano, a su intimidad o a su fructuo-

sa carrera internacional, con su parti-

cipación en las bienales más importan-

tes del mundo y su reconocimiento con 

premios en varios países. En este sen-

tido,  la antológica apuesta tanto por in-

cluir la instalación «Contorno-Entor-

no», del año 1976, una obra singular que 

remite a un bosque, como por recrear 

«El laberinto del Minotauro» con unos 

engañosos espejos que confunden a 

quien se adentra en la pieza. La exposi-

ción ayuda a entender «cómo Guino-

vart partía de la realidad para transfor-

marla y darle nuevas significaciones», 

con obras desde su primera época en 

torno a 1948 hasta principios del año 

2000. «Hemos tenido la libertad de no 

mostrar todo Guinovart», destacó Homs, 

que se ha centrado en su grandeza y so-

lidez, y en los valores de su pintura. 

Josep Guinovart renace en                    
la Fundación Vila Casas 

Exposición 

EFE  
Vista de la obra «El laberinto del minotauro» 

YOLANDA CARDO  
Fachada del Macba 
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Sigue el Sónar deshojando el car-

tel de su XXVI edición y, tras anun-

ciar hace unos meses los fichajes 

de A$AP Rocky, Skepta y Disclosu-

re, entre otros, vuelve a la carga con 

una nueva tanda de confirmacio-

nes capitaneada por Four Tet, Arca, 

Vince Staples y Underworld. El fes-

tival, que se celebrará este año en-

tre el 18 y el 20 de julio, refuerza así 

su programación encomendándo-

se a maestros del ritmo como el pro-

ductor haitiano-canadiense Kaytra-

nada y estrechando lazos lo mis-

mo con la electrónica africana que 
el trap de raíces colombianas. 

El regreso del venezolano Arca, 

uno de los artistas fetiche del fes-

tival, y el debut en el Sónar del ra-

pero estadounidense Vince Staples 

serán dos de los platos fuertes de 

un festival por el que desfilarán clá-

sicos de la talla de Underworld o 

históricos pinchadiscos como 

François Kevorkian, Joe Claussel y 

Danny Krivit, agrupados los tres 

bajo el colectivo Body & Soul. 

También Fennesz, Daphni y Ho-

lly Herndon –esta última con un 

nuevo ensemble de músicos y má-

quinas de Inteligencia Artificial– 

estarán en un Sónar que acogerá la 

única actuación en España de Four 

Tet y dará voz y voto a artistas su-

dafricanos, nigerianos y palestinos 

como Sho Madjozi, Faka, Obongja-

yar o Muqata’a. Los ritmos más ca-

lientes, por su parte,  llegarán de la 

mano del guatemalteco Jesse Baez, 

el colombiano ha$lopablito, y el 

discjockey canario La Diabla.

Four Tet, Arca, 
Vince Staples y 
Underworld se 
suman al Sónar

Festivales 
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