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La publicacioń explora la obra del reconocido artista suizo-americano Christian 
Marclay (1955) a traveś de una seleccioń de sus composiciones sonoras, desde 
partituras graf́icas hasta videoinstalaciones. Lo hace con un libro de artista en el que 
muestra sus investigaciones sobre la relacioń entre el sonido y la visioń, en especial 
las muĺtiples formas en que el sonido puede manifestarse visualmente. Como ha 
senãlado el propio artista: «la muśica atraviesa casi todo lo que hago.»  

Incluye ensayos de la crítica Erika Balsom, la comisaria Tanya Barson y el escritor 
Tom McCarthy. Edicioń trilinguë (catalań, castellano e ingleś).  
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Charlotte Posenenske: Work in Progress, la primera gran muestra monograf́ica 
dedicada a la artista alemana en el Estado espanõl, recorre la evolucioń de la 
praćtica de Posenenske desde los primeros experimentos con la creacioń de 
marcas y texturas, hasta las esculturas modulares de fabricacioń industrial 
producidas en serie que los consumidores montan o disponen a su antojo, pasando 
por el período de transicioń de los relieves murales en aluminio. La exposicioń y el 
presente libro pretenden recuperar el importante legado de Posenenske para las 
futuras generaciones de artistas, historiadores y pub́lico en general. Las propuestas 
y provocaciones incluidas en esta publicacioń recontextualizan las aportaciones de 
la artista al discurso de las praćticas minimalistas, conceptuales y participativas.  

La exposicioń ha sido organizada por la Dia Art Foundation e itinera al MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, la Kunstammulung Nordrhein-Westfalen 
Dus̈seldorf, y el Mudam Luxembourg - Museé d’Art Moderne Grand-Duc Jean.  
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La publicacioń presenta el artista griego Takis (Panagiotis Vassilakis), figura clave 
de la vanguardia de la posguerra y pionero en la creacioń de nuevas formas 
artísticas utilizando el magnetismo, la luz y el sonido.  

Incluye textos de Guy Brett, crítico y comisario independiente, que situá la obra de 
Takis en los círculos de vanguardia de Londres y París; Michael Wellen, comisario 
de arte internacional de la Tate, que se centra en el compromiso del artista con la 
poesía, la sexualidad y la ciencia, y en la respuesta que dio el artista a la cultura 
griega y a la Europa devastada por la guerra, y Melissa Warak, especialista en arte 
y muśica de vanguardia, explora las colaboraciones musicales de Takis desde los 
cincuenta hasta los noventa.  

La exposicioń, la primera muestra individual del artista, se ha organizado en la Tate 
Modern e itinera al MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona en 2019.  

         

 


