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La obra de arte puede sonar, resonar y hacerse escuchar. También puede ser escuchada desde del 
silencio, a través de nuestros ojos o nuestra piel. Desde finales del siglo xix hasta nuestros días, se 
ha producido una progresiva «sonorización del objeto artístico», y, con todo, ¿tiene sentido hablar de 
arte sonoro? Esta pregunta, formulada por el músico y artista experimental Max Neuhaus en el año 
2000, es el punto de partida para los artistas, compositores y críticos que han escrito para este 
catálogo, un compendio esencial de las voces que mejor han reflexionado sobre la noción de arte 
sonoro. 
¿Arte sonoro? incluye textos fundacionales de este debate, traducidos por primera vez al español, 
entrevistas y análisis históricos del cruce entre artes visuales y creación sonora. 
Con textos de Max Neuhaus, Suzanne Delehanty, Jean-Yves Bosseur, Maija Julius y Miki Yui, David 
Toop, Fiona McGovern, Ursula y René Block, y Arnau Horta, comisario de la exposición. 
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                                                              Editor: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona                                                                  
                                                                                   
                                                                                   Autores: Jaume Plensa, Ferran Brenblit, Clara Lilley, 
                                                                                   Catherine Millet, Héctor Parra 
                                                                                   Pag.: 100 
                                                                                   Encuadernación: Cartoné 
                                                                                   Medidas: 28x22 cm. 
                                                                                   ISBN: 978-84-17593-01-8    Castellano  
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El cataĺogo de la exposicioń del artista Jaume Plensa (Barcelona, 1955) plantea un 
recorrido por la obra de uno de los escultores catalanes con maś proyeccioń 
internacional. Con una seleccioń de obras que van desde la dećada de los ochenta 
hasta la actualidad la muestra se centra en el diaĺogo que se produce entre las 
obras que representan la figura humana y las obras abstractas. Esta tensioń es el 
hilo conductor que atraviesa el conjunto de su trabajo, un corpus que pone de 
relieve la fuerza de los binomios como ligero/compacto, luz/oscuridad, 
silencio/sonido, espíritu/materia y vida/muerte. Sus obras apelan a la condicioń 
misma del ser: su esencia física y espiritual, la consciencia de sí mismo y de su 
pasado, sus cod́igos morales y dogmas y su relacioń con la naturaleza. El cataĺogo 
incluye un ensayo fotograf́ico de la exposicioń en las salas del MACBA a cargo de 
Anne Poḧlmann, un texto del propio artista y los ensayos del comisario de la 
exposicioń y director del MACBA Ferran Barenblit, de la comisaria britańica Clare 
Lilley, de la escritora y crítica de arte Catherine Millet y del compositor 
contemporańeo Hec̀tor Parra.  
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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.  
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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 
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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.  

         


