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cultura
Balance del
Macba en la
encrucijada
ROBERTA BOSCO, Barcelona
Tras 10 años bajo la dirección de
Manuel Borja-Villel, que consiguió identificar el museo con su
persona y sus ideas, el Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) se enfrenta a su futuro. ¿Huérfano inconsolable o hijo
liberado? Cuatro críticos de arte e
historiadores de diferentes tendencias y generaciones ofrecen
un sintético balance de la gestión
de Borja-Villel al frente del Macba
y apuntan los principales retos
del futuro.

Victoria Combalía, crítica

Manuel Borja-Villel, ayer ante el Macba, en cuya fachada hay una instalación de la próxima exposición de Lothar Baumgarten. / carmen secanella

El cine entra en el Reina Sofía
Manuel Borja-Villel plantea un cambio radical en el montaje de la colección

Los logros de Borja-Villel en el Macba han sido múltiples: crear un
equipo estable, proponer una línea museográfica clara, colocar
el museo en un circuito internacional y realizar algunas exposiciones excelentes. Entre las lagunas está la desatención a la pintura y a un proyecto de una cierta
urgencia: estudiar el arte catalán
desde Dau al Set hasta hoy, con
parámetros historiográficos. El
modelo Macba de Borja, entiende
el arte como expresión de lo político y social: un criterio válido pero
parcial, que debería ser ampliado
y no ser excluyente.

Pilar Parcerisas, crítica
CATALINA SERRA
Barcelona
El “modelo Borja” vuelve a cambiar de centro y como una bola
de nieve va ganando densidad y
ambición a medida que corre ladera abajo, o arriba... El nuevo
director del Museo Nacional Reina Sofía, de Madrid, Manuel-Borja-Villel, se despidió ayer oficialmente de su antiguo centro, el
Museo de Arte Contemporáneo
de Bacelona (Macba), durante el
anuncio oficial de que se ha convocado un concurso internacional para sustituirlo.
Mañana presentará las líneas
básicas de su proyecto para el
Reina Sofía, un museo al que
piensa darle la vuelta como un
guante y aprovechar su amplia
colección para mostrar estas
“otras” historias del arte que defiende en las que predomina el
discurso teórico y la disolución
de las disciplinas frente a lo que
considera el formalismo de la sucesión de movimientos. Destaca
en su discurso la incorporación
del cine como una disciplina equiparable a la pintura, la escultura,
la fotografía o el dibujo en el itinerario de la exposición permanente, especialmente en el periodo
de las primeras vanguardias.

» Colección. Se estructura a

partir de tres grandes “líneas de
fuerza” que se complementarán
con el estudio de momentos o
casos de estudio concretos (como los informalismos o el arte
de la República, etcétera). La primera será la de las vanguardias
de principios del siglo XX. “Es
un momento de una apertura inmensa en lo que se refiere a lenguajes artísticos de todo tipo,

desde la revolución de la pintura con el cubismo y el collage, el
papel decisivo del montaje en el
cine, o la invención del ready-made”, explica Borja-Villel. “Además, es el momento en que la
vanguardia artística se asocia a
la vanguardia política. El museo
tiene piezas que representan
bien este momento, que habrá
que reforzar con la entrada del
cine”. Además de lo obvio de situar a Buñuel junto a Dalí, plantea “unir los movimientos de Loie Fuller con las formas órficas
de un Delaunay o algunas películas de Buster Keaton junto a ciertas pinturas de Paul Klee”.
Otra “línea” importante será
la del periodo de los años sesenta y setenta, el que más ha trabajado tanto en la Fundación Tàpies como en el Macba. Es el momento, explica, de “la confusión
entre la baja y la alta cultura,
del cambio de paradigma artístico a partir más de la información y la discusión que de la contemplación de la obra única”.
Aquí tendrá mucha importancia
el denominado “cine expandido”, la documentación y los objetos. No es el fuerte del Reina,
indica, por lo que confía en que
podrá comprar incluso colecciones en bloque.
La última sección de la colección ha sido, a tenor de su trayectoria, la gran sorpresa porque se
centra en el momento actual a
partir de 1989, año de la caída
del muro de Berlín. “Ahora empezaba con este periodo en el
Macba, pero lo desarrollaré en el
Reina”, señala. A su juicio, es el
momento de los cambios marcados por “la imparable ascensión
del mercado como factor determinante” compartiendo protago-

Un concurso
para el Macba
E

Convocatoria. Ayer se
convocó el concurso
internacional para sustituir a
Manuel Borja-Villel en la
dirección del Macba.

rápidamente algún encargado
de las actividades en el espacio
público y no descarta montar algo similar a las Agencias, colectivos activistas que participaron
en las movilizaciones antiglobalización de 2001 con tal entusiasmo que acabaron teniendo que
refugiarse en el museo perseguidos por la Policía.

E

Plazos. Hasta el 14 de
marzo. El jurado decidirá a
principios de abril.

» Exposiciones

temporales.

Lynne Cook, Maria
de Corral, Chris Dercon,
Vicente Todolí, Carles Duran,
Pere Portabella, Xavier
Antich, Vicenç Altaió, Ainhoa
Grandes y Marta Clari.

Es lo menos definido hasta el
momento, aunque acaricia la
idea de presentar en Madrid la
exposición de Juan Muñoz, que
ahora puede verse en la Tate Modern, y también montar una exposición que revise la creación
en España en los años treinta.
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» Edificio. Los cambios serán

EJurado:

Más información en la
‘web’ www.macba.es.
nismo “con la introducción del
humor y de procesos artísticos
que beben de los sesenta”. Aquí
la colección está en parte por hacer, aunque incluirá archivos documentales y se intentarán generar “espacios de debate”.

» Plazos. La maquinaría ya está

en marcha. “He empezado ya las
reuniones con el personal del
museo y confío en que a finales
de febrero podré presentar al Patronato la propuesta de estructura y organigrama del museo, así
como algún avance de las exposiciones del próximo año”, indicó
ayer. En principio, querría que
Gemma Sendra (que fue gerente
del Macba y del Liceo) le ayude
en la tarea organizativa como
asesora de la dirección, y no descarta otros fichajes aún por concretar. Plantea poder nombrar

drásticos. Desde lo obvio de reorganizar las reservas en el nuevo
espacio del edificio Nouvel
—que acogerá el grueso de las
actividades públicas y las exposiciones temporales— a reorganizar el itinerario del edificio Sabatini potenciando el gran patio.

» Relación con el Macba. “Los
mejores tiempos del Macba están por venir y ojalá la competencia más feroz que tenga en
cuanto a programa sea la de este museo”, señaló ayer Borja-Villel, que ha vuelto a ser elegido
como miembro del jurado que
designará al nuevo director de
la Documenta XIII de Kassel.
“Pienso que el Reina será mejor
cuanto mejor sea el Macba”
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Fotogalería
Repase las exposiciones
principales del Reina en 2007.

Borja ha realizado una tarea de
importación de discurso, artistas
y exposiciones temporales de nivel, aunque con defectos historiográficos, que ha puesto a Barcelona en el mapa internacional. Ha
trabajado con poco dinero y lo ha
rentabilizado con un equipo austero y una colección al servicio de la
Fundación Museo de Arte Contemporáneo. Ha sido más un museo privado que público, que mediante un discurso aparentemente crítico ha intentado desactivar
las posibles críticas a su modelo.

Juan Antonio Ramírez,
historiador
Borja ha conseguido dotar el Macba de una identidad y una personalidad bien definidas. Hasta
que las circunstancias aconsejen cambiarlo, se debería intentar mantener su modelo. Aún falta desarrollar el centro de estudios y documentación. El nuevo
director tendrá que hacerlo accesible a todo el mundo, estableciendo un sistema de conexiones con otros centros y con su
público. También habrá que incrementar los fondos con una
buena política de adquisiciones.

Frederic Montornés,
comisario de exposiciones
Lo más positivo es haber conseguido mantenerse fiel a unos principios y una línea de investigación
de gran interés local e internacional. Lo menos ha sido trabajar a
espaldas de una ciudad que en
materia cultural está muy fragmentada, de modo que el mayor
reto es conseguir que el Macba se
integre en el tejido de la ciudad.

