
1. MARTIN LLAVANERAS
TURBA TURBO

3. LOLA LASURT
JUEGO DE NIÑOS

4. CATERINA ALMIRALL
DEVENIR INMORTAL Y DESPUÉS MORIR

5. CICUTA 
AHORA LAS IMÁGENES BROTARÁN COMO FLORES 
O JENNIFER IN PARADISE

6. LAURA TORRES
SOBRE LA REVOLUCIÓN

Un castillo de arena a orillas del mar. Una acumulación de sustratos 
deshaciéndose. Un cantero, dos, cien canteros tallando bloques  
de caliza. Obreros alzando terrones. Terroncitos deshechos. Un 
terraplén esculpido sobre una arquitectura de arena. Esculpido de 
salitre, humedad y sílice, de chorretones y fundiciones. La propuesta 
de Martin Llavaneras surge de pensar la geografía litoral. Espacio 
entre lo marino y lo terrestre. Geología del enclave. Desembocaduras 
y desembarques. Fuente de materias primas. Sedimento del ocio  
y lo mercantil. Una exploración escultórica alrededor de la plasticidad 
de la arena, la humedad y el salitre. 

Faula rodona se puso en marcha hace ahora cuatro años, cuando 
Pere Llobera se encontró ante el cuadro El sueño de Titania, de 
Richard Dadd. La genuina locura de su autor, que pintó la totalidad  
de sus cuadros internado en un psiquiátrico, ponía sobre la mesa  
no un aforismo sino todo el peso de un axioma que no es otro  
que: “no hay arte sin conflicto”. La atonía del mundo actual y el 
hecho de que, como advertía Imre Kertész, “vivimos en un mundo 
metafísicamente abandonado”, interpelan al artista a generar esta 
invocación del conflicto y la maravilla dentro de la capilla de la 
Santa Creu. Mishima, ante unos estudiantes que le eran hostiles, 
fue a hablarles a la universidad. Alguien entre la juventud exclamó: 
“¡Mishima! ¡Sé sensato!”. A lo que él respondió: “¿Cómo quieres 
que sea sensato si he venido hoy aquí?”. Este sería el espíritu de la 
exposición: mantener contra toda lógica y prudencia los platos chinos 
girando sobre sus palos y acabar de coser la telaraña pegajosa  
de este proyecto a la que han ido adhiriéndose tanto lo que buscaba 
el artista como lo que se ha estrellado contra ella por accidente.

Joc d’infants supone una investigación pictórica en torno a la actualización 
histórica de la exposición antológica de Joan Miró con la que La Capella  
se inauguró como espacio expositivo de arte contemporáneo en 1968.  
Miró no comparece a la inauguración alegando “prescripción facultativa”.  
El artista asistirá allí por primera vez a una actividad organizada por las 
escuelas de Barcelona en la que la prensa reitera la presencia de tres mil  
niños. La propuesta de Lola Lasurt explora el cambio de paradigma que vive 
la ciudad alrededor del año 1968, y en el que el propio Miró se presenta como  
un objeto transicional. El objeto transicional es un concepto introducido por 
el psicoanalista infantil D. W. Winnicott para referirse a objetos que pueden 
ofrecer apoyo al niño o niña en una secuencia particular de acontecimientos 
durante su crecimiento. A modo de cronotopo, Joc d’infants se formaliza 
a través de varios elementos. El primero será una nueva serie de pinturas 
a partir de fotografías que documentan el estado de excepción declarado 
en España a partir del 24 de enero del mismo año. El título remite a la obra 
de los Ballets russes de Monte-Carlo Jeux d’enfants, compuesta por Boris 
Kochno, con decorado y vestuario de Miró, e inaugurada en el Liceu en 1933. 

Caterina Almirall propone concebir el museo como espacio de negociación 
entre la vida y la muerte, y lo hace partiendo de las teorías que los filósofos 
rusos llamados cosmistas desplegaron a finales del siglo XIX y de su 
proyecto utópico de una humanidad inmortal que, gracias a la tecnología, 
podría incluso resucitar a todos los ancestros. Para solucionar la sobre-
población que implicaría la resurrección de todos los antepasados,  
la carrera espacial les facilitaría la tecnología para conquistar el cosmos 
y enviar a los resucitados a otros planetas que devendrían, de ese modo, 
museos. Según Fedorov, uno de los principales teóricos del cosmismo,  
el museo sería la única tecnología disponible que ejercería una afectación 
hacia el pasado y hacia el futuro en términos no progresivos, “una tecnología 
 para lograr que las cosas perduren, devengan inmortales”. El museo, tal 
y como lo entiende Fedorov, funciona como un mecanismo para ganar al 
tiempo. Estas ideas apuntan a la radicalidad de un tiempo siempre presente, 
 en el que no cabe la imitación, la copia, la reproducción ni la regeneración, 
y señalan el valor único de todo aquello que se guarda en el museo. 

En 1800, Friedrich Hölderlin escribe el verso “ahora las palabras brotarán 
como flores”, y casi doscientos años después, Jennifer contempla sin 
escrúpulos un paisaje de Bora Bora. Ambos exponen una opción particular 
–y a la vez extrema– hacia la relación entre el hombre y el mundo. Mientras 
el primero desea que el lenguaje abandone su condición de medio para 
que se convierta en naturaleza, la segunda está tan inmersa en la imagen 
que tiene ante sí que, inconscientemente, deviene parte de ella. Ahora las  
imágenes brotarán como flores o Jennifer in paradise es una acción en vivo  
que propone una revisión de la experiencia agotada y limitada de contemplar 
un paisaje. Se entiende la puesta de sol como uno de los fenómenos 
naturales más simbolizados de la cultura occidental, esta última encargada 
a lo largo de los años de determinar sus efectos en quien la contempla. 
Entre la incomodidad de Hölderlin y la inmersión de Jennifer, el gesto político 
de Cicuta es preguntarse si todavía hoy es posible tener experiencias más 
allá de su estatización.

Este proyecto plantea explorar las interferencias entre realidad y ficción a  
la hora de construir colectivamente el imaginario de la revolución, invitando 
a la reflexión sobre el uso de una serie de símbolos, gestos o emblemas 
que tienen su origen en la cultura popular de ficción (especialmente en 
el ámbito cinematográfico o literario) y que habrían sido adoptados por 
movimientos sociales contemporáneos como insignias de sus luchas. 
Asimismo, pretende ser un espacio para especular en torno a los recursos 
narrativos (los roles de los personajes y su relación con el poder, los gestos,  
el discurso, el patrón de repetición, etc.) de los que se sirven las producciones 
del ámbito de los mass media a la hora de intentar representar la “naturaleza 
de la revolución”, prestando también atención a las formas en que los bienes
de consumo mercantilizan y banalizan, a través de estrategias como el  
merchandising, este primer reconocimiento de la potencialidad de lo simbólico. 
Así pues, esta propuesta genera las condiciones para hablar de las 
relaciones entre realidad y ficción a la hora de encarnar la representación 
de la revolución; además, juega a imaginar las virtudes y los problemas  
de utilizar este tipo de referentes en el avance hacia el cambio real.
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7. NIEVES CORREA
ACTOS DE MEMORIA: BARCELONA

13. GUIM CAMPS
SINDICATO VIRTUAL DE MODS

9. SITE SIZE
SERPIENTES DE AGUA. LAS RIERAS OCULTAS Y LA 
CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA DE BARCELONA

10. MARC O’CALLAGHAN 
CORRESPONDENCIAS SIMBÓLICAS ENTRE  
FOLKLORE CATÓLICO Y MÚSICA MÁKINA 
EN EL CASCO ANTIGUO DE BARCELONA

11. AGUSTÍN ORTIZ HERRERA
NOMBRAR, POSEER. CRÍTICA  
DE LA PRÁCTICA TAXONÓMICA

12. CLOE MASOTTA 
TENDREMOS QUE ENCONTRAR  
UN LUGAR DONDE ENCONTRARNOS

Como no creyente, el recuerdo es para Nieves Correa lo único que 
perdura, y es en su práctica artística donde ese recuerdo se “encarna” 
para convertir el cuerpo en vehículo de memoria. De este modo,  
la performance no es un acto mental, sino un acto físico en el que  
el cuerpo acomete un proceso y se somete a un esfuerzo y a un 
trabajo: la tensión de cumplir ese trabajo y recordar desde el cuerpo.  
La performance transita así desde la estética hacia la ética como 
“acto de historia” y reparación del pasado. Los bombardeos aéreos  
de Barcelona en los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938 efectuados por  
la Aviación Legionaria italiana desde sus bases en Mallorca fueron 
posiblemente los más terribles de la historia de la ciudad, causando 
entre 880 y 1.300 muertos y entre 1.500 y 2.000 heridos en la población 
civil. Las cifras oficiales de la Generalitat de Catalunya publicadas  
el día 26 de marzo señalaron 875 muertos (de ellos, 118 niños), pero  
en los días siguientes fueron registradas 49 personas más, lo que da 
un total de 924 víctimas mortales. […]. 

Las formas de trabajar, crear y compartir han cambiado con la irrupción 
de las nuevas tecnologías y con un sistema capitalista dedicado a  
la circulación del conocimiento y a los códigos de consumo, más 
que a los propios medios de producción. En la actualidad, jóvenes de 
muchas partes del mundo se desempeñan en proyectos culturales 
de corta duración, sin contratos o en condiciones irregulares, como 
aficionados algunas veces, otras como profesionales, sin llegar a 
estructurar carreras. Algunos se han dedicado a desarrollar sus 
capacidades creativas, sin remuneración alguna, a través de los canales  
de ocio y conexión que ofrecen nuevas plataformas. Es el caso de  
los videojugadores que se emplean en diseñar mods (acortamiento 
en inglés de modificaciones en 3D) de automóviles y paisajes urbanos 
transformando por completo los juegos. El proyecto Sindicato Virtual 
de Mods es una asociación virtual, es decir, inexistente, que se dedica 
en primer lugar a recopilar, ordenar y clasificar las imágenes e 
imaginarios de esta comunidad de individuos a partir de sus réplicas 
mod, en particular del transporte público y las cartografías urbanas;  
y, en segundo lugar, a generar espacios virtuales de discusión con  
los jugadores, invitando a expertos académicos a confrontar en lo 
práctico sus teorías sobre la crisis del trabajo.

El proyecto se origina en el momento en que Consol Llupià conoce  
la historia de un cetáceo de 19 metros que aparece varado y muerto 
en la playa de El Prat de Llobregat, cerca del aeropuerto de Barcelona, 
el 12 de mayo de 1983. Este hecho histórico-social permanece en  
el imaginario colectivo pratense y barcelonés, y el esqueleto termina 
siendo expuesto en el Zoo de Barcelona hasta la primavera de 2018. 
Llupià ha ido trabajando sobre el caso con el objetivo de devolver el  
esqueleto de la ballena al mar Mediterráneo coincidiendo con el 37.º 
aniversario de su hallazgo (y el de la artista) el próximo mes de mayo 
de 2020. Mediante un acto público que evidencie las múltiples relaciones 
 que se han establecido en la ejecución de este proyecto de largo 
recorrido, Llupià propone tejer diálogo entre diversas instituciones, 
entidades y comunidades de ámbitos medioambientales, científicos, 
energéticos, jurídicos, sociales, deportivos, humanísticos y artísticos, 
reactivando una nueva fórmula de relación con la naturaleza y una 
nueva cosmovisión para su conservación. 

En marzo de 2019 se anunciaba que toda la música almacenada 
en la red social Myspace desde antes de 2015 había sido eliminada 
de forma permanente por culpa de una supuesta negligencia 
profesional. Unos 50 millones de canciones, producidas por alrededor 
de 14 millones de artistas, habían desaparecido para siempre.  
The Internet Archive –una librería dedicada a preservar archivos 
digitales– consiguió recuperar 450.000 de las canciones perdidas  
y las compiló en un gran archivo con el nombre de Myspace Dragon 
Hoard. Myspace Dragon Hoard (Lost WorldWW Music) es un álbum 
de género world music (músicas del mundo) cuyos temas están 
compuestos por samples (fragmentos) de canciones de Myspace 
recuperadas. El álbum se lanzará en formato digital y se alojará en 
el primer servidor web de la historia: el CERN httpd (instalado en un 
antiguo ordenador NeXT conservado en el CERN de Meyrin, en Suiza). 
Entendiendo el servidor web como una especie de monumento,  
el proyecto propone pensar la producción y distribución musical en 
Internet desde lo material, para reflexionar sobre formas alternativas 
y descentralizadas de preservación y conservación del patrimonio 
cultural digital.

Hasta hace poco el llano de Barcelona estaba atravesado por muchas  
vías de agua que desaguaban de la sierra de Collserola hasta el mar o  
el río Besòs.Torrentes, rieras y ramblas tenían una fuerte presencia en la  
conformación del relieve del paisaje y proporcionaban varios usos territoriales.  
La transformación de la ciudad a lo largo del siglo XX fue canalizando y 
sellando su presencia visible, quedando ahora solo rastros en el nomenclátor, 
en el que perviven nombres de torrentes y rieras en todos los barrios. Serps 
d’aigua quiere releer la ciudad de Barcelona bajo un régimen de relaciones 
en el que las condiciones naturales preexistentes unidas a la circulación 
del agua devienen activadoras de niveles de significación, de construcción 
cultural y social de lo que se produce en una superficie aparentemente 
neutra y homogénea. Dichos emplazamientos han sido designados por cruce  
de calles importantes, por plazas de confluencia ciudadana, por hitos 
urbanos que los señalan. Pero también porque en ellos se sitúan hechos  
importantes, instituciones relevantes, núcleos de convocatoria incuestionables.

A partir de los presupuestos heredados del pensamiento simbólico, 
que se basa en las analogías arquetípicas entre conjuntos seriales, esta 
investigación propone una serie de experimentos que llevan al límite  
el potencial de tales analogías a la hora de conectar distintos planos de 
realidad. Existen dos planos concretos que representan los puntos de fuga 
más extremos dentro del recorrido de investigación que Marc O’Callaghan 
ha transitado durante los años previos a este proyecto. Por un lado, y como 
consecuencia del interés por el estudio comparativo de las religiones,  
el simbolismo católico y, en concreto, el del culto a los santos; por el otro, 
derivada de la exploración de la materialidad y la funcionalidad del sonido, 
la música mákina. Ambos mundos representan dos tipos de folklore 
pertenecientes a paradigmas alejados entre sí. A través del simbolismo 
musical sugerido por varios estudios y corrientes, se llevarán a cabo 
ejercicios que tanteen y fuercen insospechadas relaciones entre ambos. 

Agustín Ortiz Herrera centra su investigación en la práctica taxonómica del 
sistema de clasificación de especies naturales desarrollada en el contexto 
de la ilustración europea por Carl Linnaeus (Suecia, 1707-1778). El artista 
se focaliza en diferentes ejercicios de documentación sobre taxonomía 
en centros de estudio especializados en Linnaeus como los de Uppsala 
y Londres, donde se encuentran más de 55.000 ejemplares de plantas, 
animales y minerales enviados por sus discípulos desde los confines del 
mundo. Ortiz propone así expandir la investigación en Cataluña con la 
intención de crear sinergias y enlazar con autoras que han desarrollado 
discursos alrededor del posthumanismo, la teoría queer/feminista y el 
movimiento decolonial, tales como Donna Haraway, Judith Butler y Ariella 
Azoulay. Para el contexto de ÍNDEX, Agustín Ortiz presenta una de las líneas 
de investigación que están en proceso. Se trata de un trabajo artístico  
que se centra en la construcción de una ficción especulativa basada en  
el concepto de un gabinete de curiosidades futuro. Sirve de premisa una  
situación ficticia sobre un mundo posthumano en el que la inteligencia artificial 
(IA) investiga nuestros vestigios. Esta entidad intenta ampliar, experimentar 
y reconstruir la fragmentada memoria que conserva sobre la cultura humana 
 y su entorno. Los límites entre lo artificial y lo natural están difuminados. 
Para la IA, cuando estudia el antropoceno, las disciplinas como las ciencias 
naturales, la biología, la antropología y la arqueología se entrecruzan e 
incluso se yuxtaponen.

En 1974, el artista e intelectual argentino Oscar Masotta (1930-1979) se exilia  
a Europa. Instalado primero en Londres y después en Barcelona, organiza 
grupos de estudio del psicoanálisis lacaniano, como había hecho en Buenos  
Aires. En Barcelona, Masotta imparte los primeros seminarios en el estudio 
del artista Josep Guinovart. En estos seminarios participan artistas como 
Pepe Espaliú, o intelectuales como Alberto Cardín, por citar solo algunos 
ejemplos, que hacen patente la importancia de su figura en el panorama 
cultural de la Barcelona postfranquista. Este proyecto se enmarca en 
una aventura personal y profesional de Cloe Masotta. En agosto de 2016 
viajó a Argentina con el cineasta Andrés Duque para realizar una serie 
de entrevistas con motivo de la exposición comisariada por Ana Longoni 
Oscar Masotta, la teoría como acción. Tras diecisiete años sin pisar  
Buenos Aries, Cloe Masotta fue a la casa donde su padre pasó su infancia. 
Allí encontró un cajón lleno de cartas escritas por su padre dirigidas a su 
madre (su abuela), ya desde el exilio. La publicación Haurem de trobar  
un lloc on trobar-nos pretende recorrer la trayectoria intelectual de Oscar 
Masotta, así como su vida en Europa, a través de estas cartas y de las 
huellas que ha dejado en los libros que leía mientras las escribía.
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8. CONSOL LLUPIÀ
LA BALLENA DEL PRAT EN EL PRAT / RETORNO

11. DANIEL MORENO ROLDÁN
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