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la bEstia y El
rEpartidor dE butano
crónica de una transformación conmovedora

Por tercera o cuarta vez queremos llamaros aquí a
vosotras, que sois del pasado, del presente o del futuro,
pero que por alguna coyuntura habéis desarrollado
un interés por lo que venimos llamando el “mundo
del arte”, a vosotras que estudiáis o estudiasteis bellas
artes, história del arte, u os hicisteis artistas por vuestra cuenta. Artistas y amigas de artistas, comisarias,
gestoras, trabajadoras del arte una vez más, queremos
citaros a nuestro fanzin.
1.
cómo quizá hayáis averiguado por el título este
fanzín versa sobre los hechos y acontecimientos
que rodearon la exposición “la bestia y el soberano”
censurada, primero, y luego reabierta el 21 de marzo
de 2015 en el museo de arte contemporáneo de
Barcelona (macBa), que tras provocar un gran
escándalo, acabó con la dimisión del director de la
entidad y sus comisarios de patitas en la calle.
empezamos a preparar este fanzine al calor del
escándalo afectados directamente como habitantes
de la comunidad artística pero también como artistas
participantes en la exposición.
en estos momentos, a poco más de un més del cierre
de la exposición, el conflicto ha dejado de ser actualidad y, con el cambio de poder en el ayuntamiento, el
panorama político de la ciudad ha sufrido un cambio
tan radical que hacía poco nos parecía inimaginable.
Hemos pasado de la Barcelona de convergéncia
i unió, la cataluña de artur más y Jordi Pujol , la
españa del bipartidismo y la europa de la tecnocracias capitalistas, a la ciudad resistente de Barcelona
en comú, amiga de la Grecia de syriza, y si antes
podíamos tener la certeza de que las instituciones
harían todo lo posible por ignorar nuestras demandas y observaciones hoy ya no sabemos cómo van a
reaccionar.
La aportación ya no puede ser nuestro vivaz lamento

tragicómico al que os teníamos acostumbradas ,
ya que contagiados por la ilusión reformadora de
este partido de las activistas (y amigas) que hemos
llevado al ayuntamiento, esta vez queremos trabajar para asegurarnos de que el cambio sea lo más
profundo posible.
ahora mismo, el lobby que dirige el macBa,
compuesto mayoritariamente por miembros de una
alta sociedad catalana que (dios, lo hemos visto con
nuestros propios ojos, les conocemos) se ajustan
estrictamente al estereotipo de la élite capitalista internacional se satisface ante la elección de un nuevo
director que va a respetar la estructura y el equilibrio
de poder en el museo, obra de rodés, maragall y sus
olimpiadas del 92.
Queremos empezar ahora mismo reconociendo
que si aceptamos el escenario, este juego de tronos
amañado que montaron los especuladores del 92,
como el terreno legítimo en el que escribimos la historia del arte, la censura, y más en general, la acción
disciplinar y el condicionamiento de las intelectuales
por parte de las (cada vez menos intelectuales) élites
capitalistas, será una realidad bien tangible de nuestro futuro próximo.
2.
“socrates
vamos vamos, responde a mis preguntas!”
aristofánes, las nubes, siglos ac.
especialmente esta vez, porque los desafortunados
acontecimientos se desencadenaron a causa de la
interpelación al ex-rey por parte de ines doujak,
queremos hacer un comentario especial sobre la
interpelación en sì. nuestro pequeño gesto de solidaridad interpeladora.
reciben el nombre de “comedias viejas” aquellas obras escritas y representadas en la atenas de
Pericles, eurípides y Jenofonte, en la que personas
conocidas en la ciudad aparecerían caricaturizadas
en teatro, mientras probablemente, ellas mismas o
sus amigas y conocidas podían encontrarse entre
el público. eran obras de escala local y pueblerina

en las que se pudiera ver a figuras prominentes
haciendo el ridículo, en medio de circunstancias
absurdas u escatológicas.
el género recibió ese nombre para poder distinguirlo
del estilo subsiguientes pues La comedia vieja
desapareció de atenas cuando la comedia media
sustituyera su interpelación directa por personajes
más tipológicos y ejemplares, sacados de una realidad teatral alternativa y de costumbres, tendiendo a
la generalización y la alusión indirecta.
casualmente el estilo más sofisticado de este segundo
género aparece entorno la época en que alejandro
convirtiera la ciudad en parte de su imperio, y para
cuando nuestra comedia hubo desaparecido de los
cánones oficiales, también lo había hecho la democracia ateniense de tiempos anteriores.
en esa atenas la comedia vieja fue no solo la más
popular, o mayoritaria, sino la única forma de comedia teatral que acabase escrita en pergamino.
Pese a que el género está delimitado al análisis de la
cultura clásica, queremos decir aquí que las partículas de diversión que lo caracterizaron, de un modo u
otro, siempre nos han acompañado.
Las imitaciones, las caricaturas, las parodias de
interpelación directa siempre ha formado parte de
la cultura popular, como una de esas ideas que se le
ocurre siempre de nuevo a la generación siguiente
sin conciencia alguna de que eso mismo ya lo hacía
la anterior.
el género puede tener altas connotaciones políticas. si la interpelación directa es lanzada como un
proyectil inter-clasista, impone una relación mínima
de igualdad entre dispares, generando un contacto
emocional indeseado e imprevisto. cuando una clase
pretende distanciarse y distinguirse, ningunear a la
otra, la interpelación pública ofrece una arquitectura
resistente, que los antiguos atenienses tuvieron institucionalizada en la asamblea y la comedia.
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¿empezamos?
edición especial
23/07/2015

el demagogo cleón poco pudo hacer en esos
tiempos para evitar el insistente ataque cómico de
aristófanes, y en su vida no encontró argumentos
que llevar a la asamblea contra el dramaturgo.
no sabemos qué fué sin embargo del esclavo al que
cleon pillo choteándose de él y difamándole delante
de sus amigos más allá de la protección que brindaban el teatro y el espacio público.
¿acabó quizá como Paul y valentín recibiendo el
máximo castigo imponible en el régimen de su
época, que en nuestro caso es el despido con efecto
inmediato, en el suyo la lengua, un ojo, o vete a saber
que miembro?
el sistema tripartito entre objeto de escarnio comediante - público tiene desgraciadamente la
debilidad de dejar al descubierto la figura vulnerable
de la comediante, que no es una masa, no es la gente,
y puede ser fácilmente eliminada por un agente
poderoso, cabreado y que carezca de sensibilidad
democrática.
Quizá cleón fuera más un tipo que las encajaba
bien, que ni siquiera intentaba vengarse, quizá se
reía con su esclavo o era un pusilánime y no osaba ni
defenderse, no sabemos nada. Pero me gusta trabajar
con la hipótesis de que no, de que fué celoso de su
imagen como un rodés o un ex-rey de españa, y que
el comediante aristófanes estuvo protegido por la
cultura democrática de antenas, mientras el esclavo
coñón recibió una buena tunda en privado, y es que
me viene bién para preguntarme algo:
¿es el macBa un espacio público como eran
la asamblea y la comedia ateniesnse? ¿o acaso
estamos en casa de alguien, en un club de cleones,
que pueden imponer sus normas como si fuéramos
meras invitadas?
Que falso soy hablando, si ya sabéis lo que pienso.

printing version
digital version

esto ya no es lo
que era

duBARTOMEU sustituye a Borja-Villel como director, y convive
, que dejará
rante un breve periodo con las directivas Chus Martinez
, y Jorge
su cargo para trabajar en la famosa Documenta de Kassel
io especialiRibalta que pronto emprenderá su carrera como comisar
dad al proyecto
zado en la transformación política. Venía a dar continui
New Age.
del predecesor, pero, según él mismo, buscaría un toque

Jorge Ribalta ...
no

aL Prin ciPio ...
muy muy pronto os daríais con un canto en los dientes ...

está hecho amics!
ha costado mucho
pero lo he
conseguido!
ya están con nosotros!
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¿quien inventó ese eslógan?
¿Pisamos el acelerador o el embrague?
¡se conduce con un pié, Bartomeu!
algo no andaba bién.

¡la resistencia es
inútil!

eL

(CArles guerrA)
Con lAs mAnos en lA mAsA
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.

mmm, asi que
se trata de recopilar fotos
de internet de trabajadores
currando, que te pongan
cachondo, y darles un formato
de moda tendencias ¿no?

OVIA--------MENTE
como la página
Hot chicks from occupy
.com mmm pero con tu
deseo gay mmm ... ¡cuánta
reflexión queer puede
suscitar!
y se llama WERKER, porque marx, el filósofo
que más luz ha aportado
sobre el tema del trabajo, ¡era
alemán!
joder ¡que bien! ¿i que
vienes, del mundo del diseño?

¡Que dices! no,
tengo un diseñador,
yo soy un artista, solo tomo
las decisones intelecuales
esto puede ser fenomenal ...

anteriores!)

EL MACBA

mac

(¡Hits

Se dice que Guerra no pudo trabajar bién
y renunció por ese motivo. ¿es verdad eso? y
yo que sé, son la clase de cosas que repite la
gente sin tener ni idea. Quizá obtubo lo que
buscaba, quizá lo hizo por el currículum, quizá
lo hizo por descubrir algún secreto.
Este periodo nos deja un sueño que reafirma
los estornudos que le oíamos a la institucion:

fario
¡HeLLo Pivitas!

La caLma

cHicHa
¡ Pues a mi La cuLtura me La Pone dura!

Valentín Roma

Paul y Valentín toman las riendas. Buena
parte del contexto del arte parece sintonizar con el
proyecto.
Exposición de la Colección, Eugeni Bonet, Carol
Rama, Noches Flamencas, Osvaldo Lamborgini,
Nonument, Oskar Hansen ... llevamos un año y,
bién o mal, parece que esto tendrá continuidad.
Parece que ésta será la etapa que recordemos
cómo el Macba de Bartomeu.
lo último que se huele es un problema.

Paul B. Preciado
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me
levanto por la
mañana y
pun, pun, pun,
mail, mail, mail,
¡déjame joder!

6:59 am

Homenaje a la nit flamenca, sin duda lo mejor de arte en bcn de los últimos años.
Gazpacho y caracoles. vamos a escuchar. se os escapó infelices conservatas. se os
escapó como se os escapó el internet. Y pudimos ver al travelo recitando a Lorca
con el guitarrista empastillao (dos veces). Y como el de La macarrona, el misterio
de Javiera La moreno, que iba del arte al amor y del amor al arte. aparte se merece
el Perrate, con el otro Perrate que se había comido, y entonces escuchemos el más
mítico “por qué no te callas?!”. Y que vivan valentín y Paul, y el Pedrote en la sombra, por este regalo. Y el de auswitch contento. Y el esquizofrénico estaba de guasa enamorado de la negra tomasa. Y eso se os escapó cabrones. Y eso lo cambió
todo. Y solo fuimos 300 porque no tenéis ni puta idea de arte y porque sois unos
estirados y unos chupapollas. os perdisteis lo mejor desde que el macba existe.
Y a los que fuimos nos metieron un hierro candente en el culo y nos rajaron en
la frente y esas marcas siempre nos acompañarán. Y los que fuimos, creceremos.
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7:00 am

“ainhoa atesora zapatos de Loubutin, Jimmy choo, Prada... siempre lleva tacones”

su libreta de anotaciones. ainhoa ha creado con sandra miranda una consultora
cultural llamada contempla, que ofrece
«otra manera de mostrar la ciudad al visitante».

este collar del siglo Xviii
es indio y lo adquirió en
una subasta. «He tardado
en comprarlo. me gustan
más las joyas antiguas que
las nuevas».

este es su vestidor, :-)
¿es esto un Tàpies?

7x8=?
@carlesguerra

“con tàpies de fondo, ainhoa viste
una camisa blanca de Loewe, pantalón de ralph Lauren y zapatos de
Yves saint Laurent. Los pendientes
de oro son indios.”

noos

La Bestia y el repartidor de butano:

una cronología no autorizada de los hechos.una transmisión poética.

Tras meses de trabajo, la exposición està perfectamente en marcha, el Director ha firmado los albaranes, las obras, que llevan semanas en la Ciudad, estan
montadas, los artistas en la ciudad, o de camino, los comisarios ultiman los textos
de sala, los vinilos están colocando, y comisarios y director empiezana preparar
la rueda de prensa del día siguiente. Todo iva como la seda, pero un comentario
cabiaría el destino del museo para siempre ...

vs.
es duran i Lleida?
es franco?

(CuidAdo!!!
¡no todo VA tAn Bién!
se hA deteCtAdo un
¡¡¡esBirro!!!

La exposición de euLÀLia
Grau exhibía un video de 22
minutos que mostraba, durante
5-10 segundos imágenes del exrey cazando elefantes. después
de la inauguración, sin informar
a nadie, Bartomeu hizo que cortaran el ese fragmento del video.
es decir, se presentó ante un
empleado y le dijo: “tengo que
pedirte algo muy importante etc.
etc. quítame esa secuencia”
Pensadlo un momento.
¿qué clase de ESBIRRO cumple
un encargo como ese? ¿qué clase
de sonámbulo autómata obedece esa órden? no digo que yo
mismo me mostrase insensible
ante un buén soborno ... el soborno habria sido un importante
atenuante pero, ¿por qué algunas
de nosotras naturalizamos esta
obediencia ciega? (¡los móviles
gravan!)
La esbirrización de las trabajadoras es un signo de autoritarismo
estructural. tiremos de la manta,
desobedezcamos, ¡ánimo! joder
... )
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Juan carlos Primero
de Borbón ex - rey
de españa

PRIMERA
REUNIÓN

pieza de Inés?

ah si tío, por lo de la rey ...

¿
mo? qu

pero si has visto
la pieza mil veces ...

¿cu

!

¡glups

ines doujak, “not
dressed for conquering / Hc 04 transport”
(2011-ongoing)
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a ver, a ver
vamos a ver ...
a ver, a ver
¡venga
vamos a ver ...

Jod der! !
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SEGUNDA REUNIÓN

a ver, a ver
vamos a ver ...

¡¡¡¡TOOOOO !!!!
¡¡¡¡MEEEEU !!!!
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(LeoPoLdo reciBe La noticia)

!
er
Jod der! !
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jo

(LeoPoLvo intenta LLeGar a una soLución raZonada, Pero sus Premisas Y Las de Las comisarias
resuLtarÁn ser demasiado distintas)

a ver, a ver
a ver, a ver
vamos a ver ...
vamos a ver ...
a ver, a ver
¿vienen ahora?
vamos a ver ...
si, si, vienen ahora
putamierd
a!
ostia!

(22:30 interior de la
mente de Valentín)

a ver, a ver, a ver, a
ver, aaa veer:
¿me estás diciendo
que cancelas
la eXPosición?

¿vamos a la Barceloneta?
si, si, vienen ahora

a ver, a ver
vamos a ver ...
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(15:30
las entrañas de Paul)
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¿tienes preparada
la reunión Hans?

¡¡¿¿QUE
PO
EN LA EX
SALE LA
REI??!!!!
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es que no lo entendéis...
el Rei es
mi AMIGO!!
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común a seguir si la prensa pregunta sobre la imagen del Ex-Rey ,S.M. don Juan Carlos
I de Borbón, presente en la exposición. El Director, como solía decir, el abuelo de uno de
los redactores, en ese momento SE CAE DEL GUINDO con gran estrépito y aspavientos
, pues pese a haber firmado los albarantes, y a haber visto múltiples veces la imagen de
la obra de Inés Doujak, no se había percatado que la figura en postura sodomita era Juan
Carlos ex-rey de España. Empieza la fiesta.

¡EH TU! ¡no me JoLas !
...
QUE no me JODAS!
¿vaLe?
...
eh, PamPLinas! ¿estas
intentando joderme?
¿tÚ a mÍ? (incrédulo)
...

TERCERA REUNIÓ
N

!
er
Jod der! !
Jo der
jo

(14:45 interior de la
mente de Valentín)
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PREPARANDO LA RUEDA DE PRENSA...
Con toda buena fé y naturalidad Paul B.Preciado pregunta al Director por la estrategia

(anticipa la injusticia que se
avecina)

crisis

en

el

equipo

directivo:

Miembros de la Fundación MACBA (representados al menos por su presidente Leopoldo Rodés) el director del
Museo, Bartomeu Marí, y los comisarios de la muestra (Paul. B. Preciado, Valentín Roma, Hans Christ e Iris
Dresler) se reúnen para buscar una salida satisfactoria para todas las partes. Según se ha reconocido públicamente, se solicitó al equipo comisarial la retirada de la obra de Ines Doujak, a lo que los comisarios se negaron,
precipitando los acontecimientos que todos conocemos. No existía tal salida.

Según reconoció el propio director Bartomeu Marí el 21/03/15 en el momento de la apertura final de la
exposición, La Fundación Macba le presionó violentamente para que cerrase la muestra, amenazando
con romper definitivamente sus relaciones con el museo de no ser así. “no quería ser el director que ha
dejado al Macba sin dinero” nos aseguró Bartomeu.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

ALEGACIONES Y
RÉPLICAS

Ó N
D E C I S I

L A

SE CANCELA LA RUEDA DE PRENSA :
La decisión no está tomoada, habrá
un último esfuerzo conciliador pero
la rueda de prensa se cancela
apresuradamente en las horas
previas. Algunos artistas no son informados del ello y se presentan en
el MACBA. El personal del MACBA
les asegura que ha habido algún
problema pero que no pasa nada.

¿de verdad no
lo sabías?

(19:30
las entrañas de Rodés)

la la .. laaa ...

hg...

los artistas cancelan sus invitaciones e informan a sus amigas cercanas, empiezan
las filtraciones a la prensa ...

NIÓN
EU
R
A
T
R
¿y
qué
vas
A
CU
a hacer?
(la Ansiedad es igual para
todas, pero conoce la técnica
del escudo, viejo cabrón ...)

bueno, llegado
este momomento creo,
dicen que se puede liar
en la prensa ...

¿y...
tu?

NO LO HAGAS, BARTOMEU

NO LO
HAGAS
, BARTOMEU

y qué vas a
Hacer ...

NO LO HAGAS
, BARTOMEU

NO LO HAGAS, BARTOMEU

grmm...

SE COMUNICA LA MALA
NOTICIA A LAS ARTISTAS:
Los comisarios concluyen que la dirección no accederá a abrir la exposición
con la obra de Inés Doujak, con lo
que proceden a dar la noticia de la
cancelación a las artistas.
¿Estaba todo perdido?

NO LO HAGAS
, BARTOMEU

no voy a ser ... el .
Director .
que deje al macBa .
sin ... . 99,96%
¡Dinero! . 99,...97%
¡lo tengo!
...

NO LO HAGAS
, TÍO

, BARTOMEU,

llega el camión con la birra,
todo está preparado

NO

NO LO HAGAS
, BARTOMEU

¿dónde
lo dejamos,
picha?

17/3/2015
11:00

¡eh, venid que hay movida!
vale!

REUNIÓN
DEFINITIVA
Tengo que
pediros una cosa, no
se me van a caer los anillos para salvar mi museo.
os SU PLI CO , que quitemos la escultura de inés, y
abramos la exposición.
Como si nada. Y todo Bién.

...

17/3/2015
17:00

17:30 ESPACIO MENTAL DE BARTOMEU (AMPLIO CóMO LA CATEDRAL DEL MAR)

oye tu! ¿me estás hablando a mi? (agresiv
o)
... ¡ah bueno! es que me parecía que
me hablabas a mi!
tÚ a mÍ ...
¡mira FISTRO, no voy a ser el directo
r de museo que cause
un conflicto entre cataluña y espany
a! (firme)
... ffff ... vaya miera .... .... ... ...
.. pf! .... ..
eH tÚ, ¿que miras? fistraco! ...
¡que te voy a dar!
...
r!
Jode r!
Jode r!
jode

¿una ayudita?

17/3/2015
20:00 PM

Jorge Ribalto, al teléfono durante 2 horas
con Ainoha Grandes.
o
aJÁ, Buen K
o ,
mmm si
...
si ... aJÁ
.

si, ...
si ,
BiÉn ... BiÉn
aJÁ

y Por cierto Pareja ¿cómo
va vuestro museo?
FENOMENAL

...
...

oye ¿que pasa?
¿tengo que arrodillarme?
¿queréis ver al Director
Arrodillado o qué?

17/3/2015
11:00 PM
0,01% de esperanza era 0,01%
de Arte, en algunos momentos
no quieres creerlo. Algunos
artistas trabajarían igualmente en
la exposición toda la noche.

mmm ...

si queréis hablarlo
entre vosotras un rato me
parece bién

¿bueno qué?
¿trato?

23:59
a:
eurek
SIBLE!)
¡SI SI SI SI SI SI SI!

NO LO HAGAS
, TÍO

16/3/2015
18:00

¿ESTAS SENTADA? ...

(¡UNA RAzóN PLAU

(Bartomeu entendía
perfectamente ese gruñido,
la decisíon estaba tomada
al 99,9%)
Ageno a la catástrofe que se cierne
sobre sus cabezas,uno de los artistas
de la Muestra, con toda candidez se
compra dos camisetas heavis que
habían de hacer las veces de vestimenta de gala. Una para la rueda de
prensa y otra para la inauguración.

hola, tengo
que decirte algo:

“(...) entiendo que no se puede tolerar una situación en que os
veáis obligados a censurar en público, pero tampoco se puede
dilapidar el legado del equipo anterior ya que nosotros conseguimos que el macBa fera considerado un ejemplo, y ahora
os lo cargáis por ahí censurando en público.”
“tu quieres liarme ¿o que?”

“SHIP OF FOOLS”:
Consternadas y desorientadas, las cuatro comisarias cenan
con las artistas internacionales, algunas trabajadoras del
MACBA y amigas, en un restaurante que suele servir el bistec
frío. Pero para filete, el inmenso entrecot que acababa de
abofetearles. Entre comisarias, artistas y funcionarias, no
surgió nada digno de recordar. Las creativas ideas características de las artistas de hoy, intensificaban su atonía por el
efecto manada, en una alargadísima mesa de locas, como
una nave Versallesca a la deriva en el triángulo de las Bermudas de los Krii. D G A estubo allí, como estuvimos nosotras.
No se había anunciado nada públicamente y por
poca que fuera, quedaba esperanza.

RIIIING ... RIIIING ... RIIIIIING ... RIIIIING ... RIIING ... RIIIING.. RIIIING ....

el macB comunica que
cancela la exposición la
Bestia y el soberano por
“desacuerdos con el equipo
comissarial”. B. m.

¿Quieres dejar de rebentarme el teléfono?
valentín, la quitamos, todavía podemos ...

¡no voy a ser EL DIRECTOR
que deje al macBa sin
Dinero!
(perfecto...)

mira, te voy a
decir una cosa:
no lo hagas
...

18/3/2015
9:00 AM ¡hijoputa!
mamón..
.
¡cerd

o!

bar
cuando algo funciona empieza a pensar en cambiarlo.

cuando algo funciona, no lo toques!

y a l¿quoe obr t e n e m o s

¿que obra ha sido?

?
¿que ha pasado

¡hijoputa!

¿saBes aLGo?
¿que ha pasado?

a ha sido?

¡censura!

¿censura?

rrado?

¿saBes aLGo?

¡hijoputa!

¿que ha pasado?

¿saBes aLGo?

¿hA sido Censur
A?
Ha cerrado?

¿si
me como
una Picsa
es arte?

¿que ha pasado?

¡hijoputa!

¡¡¡el mACBA CensurA unA oBrA
soBre el rey JuAn CArlos!!!

JODER,
BARTUMEU,
TE HAS
PASADO ...

“máxima tensión en el
mACBA por la retirada de
una obra”

¿censura?

censura

¡censura!

¡esbirros!

“macBa Barcelona show canceled
over Pornographic artwork ridiculing spanish King Juan carlos”

Se va el camión de las cervezas,
sin poder dejarlas...

¡censura

“heimisChe Künstlerin
löst sKAndAl im mACBAmuseum Aus”
¡censura!
¡censura!
¡censura!

¿que obra ha sido?

¿saBes aLGo?

!

“el mACBA CAnCelA
unA exPosiCión Por
unA oBrA “ofensiVA” Con el rey JuAn
CArlos”

¿hA sido Censur
A?

Ha ce
¿PorQuÉ se

¿PorQuÉ se

chaval, a cascarla...

¿queréis hacer
declaraciones?

e?
¿queréis sangr

¡Linchar!
¡Linchar!
¡Linchar!
¡Linchar!

Jarron

¡censura!
Patricia

¡pijooooooos,
cabroneeeees!

en españa
fLiPan!

ninja y teroba

¡censura!
maite Pibón

Joana can felipa
antonio
ingrid

12:30

CONCENTRACIÓN

17/3/2015
19:30
sAmu

12:00

“queremos dejar
claro que la casa
real no tiene nada
que ver”

La monarquía española seguía atropellando el
pensamiento disidente, discreta, eficiente, arropada
por las élites ex-franquistas que nunca perdieron su
influencia en la política española.

y que PAsA si unA ArtistA
hACe un Arte de imProVisación, o muY muY
dinamico???

Latitudes

(comunicado oficial a las artistas)

FRENTE A LA PUERTA DEL
MACBA:
Llamadas por un flyer que aparece anunciando
una “fiesta en la puerta”, amigas de las comisarias y las artistas, curiosas o indignadas,
se reúnen con los medios de comunicación
frente al Museo, nuestra zona zero.

hangar?

Hughs ans
danken
fuctuk sanzen
claspen

en este
espacio hay
cuatro gatos

¡la señ
o
inagu ra de las
ra
se lo c ciones no
ree!

“hay que hacer algo,
aunque nadie me
entienda”

bar
500 según la organización
5 según la guardia urbana

(en La PróXima PÁGina)

C R E S TA

LA

LA

DE

OLA

Artículos, memes, acciones, manifiestos, el mundillo del arte se conmociona y las artistas se decubren mutuamente. ¿Nos encontramos ante un lance más del juego de Tronos del arte, o ante un suceso verdaderamente intolerable ... ?

“máxima tensión en el mACBA
por la retirada de una obra”

“el mACBA CAnCelA unA exPosiCión Por unA oBrA “ofensiVA” Con el rey JuAn CArlos”

“estátua do rei Juan Carlos
censurada em Barcelona”

the exhiBition “the BeAst And the soVereign” thAt should hAVe oPened todAy At
mACBA hAs Been Censored

los
os
Car a”
los
n
arl a”
a
u elon Car a”
C
J
i
n
n
n
n
rc
re
Jua rcelo
do m Ba
Jua rcelo
i
a
i
e
u
a
e
e
r
a
r
tát da
do m B
do m B
“es sura
ua da e
ua da e
t
t
á
cen
á
st ra
st ra
“e nsu
“e nsu
!rahcniL¡
e
ce
c
iL¡

Con el Pei?
¿y que PAsArÁ“las

...

cinco claves del

y con ese acto tan
insólito y tan humano, de inclinar
la cabeza ante su
amo, Bartomeu ...

ESTOY HECHA PARA
ESTO, CABRONES

“Artistas de la exp
osición cancelada en el macba pid
en la dimisión
¡INDIGNATE!
del
dire
ctor”
¿QUÉ SE LE VA A
“el mACBA Anul
HACER? SON
ACión de lA nu A lA PresentUNAS H D P...
eVA tem
del museo PArA PorAdA
2015”

¡INDIGNANTE!

“el director
escándalo del mACBA”
del mACBA
reconoce
que exponer
la escultura
¡Linchar!
hubiese
tenido consec
¡Linchar!
uencias polít
icas”
¡Linchar!

FUNERAL EN LA PARRA:
Las artsitas, comisarias de la muestra,
amigas, el incombustible Francisco,
María, Julia, Manu, Víctor, Oriol, Josep,
Efrén, van replegándose y apareciendo
en algún bar de la zona. Las atónitas
embajadoras del MNCARS, las artistas
internacionales, las comisarias y otras
personas amigas hicieron acto de
presencia.

ComisAriAs?

no?
¡puta
mierra!

19/03/15

N CON
RANDO QUE LA CAGARA
TODO ESTE TIEMPO ESPE
ti
BARENBLIT, VA POR
LA CENSURA... VA POR TI
CRUANES...

18/3/2015
23:00

!rahcn
!rahcniL¡
!rahcniL¡

¿y qué PAsArÁ lAs
¡¡POR FAVOR!!
si mis sentidos no me
yo ante todo
engañan, esto ha de
recomiendo
¡HAY QUE
ser una buena ocasión
¡HAY QUE RETI- PRUDENCIA HACER
para defender nuestras
RAR NUESTRAS
PROTESTAS ideas ¿no?
eh!!
¿un articulo
OBRAS!
Y ACCIONES!
¿venÍs o
CRIBIR?

ESCENA
A
PIXELAD
OPARA PR E
ND
TECCIÓ
EGA
L
O
UN C

(comPañeras deL Pei)

¡Linchar!

¡ESTOY INDIGNANTE!

¡Cómo molAn
sus memes!

¡B
MUSARTOM
e quedar
esto no pued
NO EEO Es AEU! QUE
así!!!
sTO pRO MAR
qUE vEc
E
hAs hARl L
hEc O,
hO!
QUEMAR EL
¡BARTOMEU! vEchARlO,
MUSEO Es ApRO
hAs hEchO!
NO EsTO qUE

27/03/15

?
(comPañeras deL Pei?)

e Hacer un
tenemos qu s obligan
fancin!!! no es! estamos
estos cabron
obligados!!! o que
abaj
Y con la de tr s...
tenemo

¡solidArid
Ad Con Ju
liA!

o el numero
Hemos subid antes!
de visit

El Consorcio del Macba, del que un análisis rápido extraería la figura
central de Rodés flanqueda por un amalgama de cargos de Convergencia i Unió, se reuniría pronto para tomar una decisión. En los pasillos,
en el labavo, en el skype, en las fiestas de etiqueta, y los clubs elitistas
se constituía la junta destructora real.

onas

Y todo por una cHorrada!
intereaHora que el macba se ponía sante...

francisco
(ojos verdes)
y
maría cañas
e se quedará
el gran vidr dría Haber
vacio, Y Yo poalgo!
o
HecH
sí, sí! todo
esto es ri
díCu

18/03/15

* Lascervezasloarreglantodo

JennY?

LA JUNTA DESTRUCTORA:

a 2 pers
van a dejar calle!
en la

bueno, hasta
luego tengo
mucho trabajo

18, 19,10 PASAN LOS DIAS..

EY NANUS!
¿NO VÉIS LAS NOTICIAS O QUÉ?
¡OH ESTO
ES INTOLERABLE HAY QUE
ESCRIBIR UN
MANIFIESTO
RADICAL!

¡¡TENÉIS QUE VOLVER
A LA CIUTAT!!

PERDONA?
lo!

18/03/15

¡¡NO JODAS!!

Í

JA HO SABÍA! ES QUE VINC DE CAM

el director del MacBa
rectifica y aBrirá
la exposicióN coN la
poléMica escultura

y con ese acto tan insólito y tan humano, de
rectificar, Bartomeu ...

“Ante la práctica unanimidad de voces de asociaciones profesionales y sectoriales, entidades e
individuos exigiendo la apertura de la exposición
La bestia y el soberano, he decidido que esta sea
accesible al público a partir de mañana, sábado, 21
de marzo. Si inicialmente pensé que la no inclusión
de la obra de Ines Doujak o la no apertura de la
muestra protegería al Macba como institución cultural
dedicada al servicio público, las consecuencias
de ello han sido las contrarias a las deseadas. La
publicidad dada a la obra y las opiniones emitidas
por muy diferentes sectores de la sociedad, desde
el mundo del arte y la cultura hasta la política y los
medios de comunicación, así como los profesionales
internacionales del arte, me han hecho reconsiderar
la decisión inicial de no inaugurarla”.

bar

OJALÁ BÁRCENAS HUBIESE TENIDO LA MISMA FUERzA.)

La Bestia y el Soberano,
abre finalmente sus puertas

20/3/2015
8:00 PM

23/3/2015

21/3/2015
10:00

*

REUNIÓN TRAMPA (9:45)
hasta el lunes, este museo
es mío y hago lo que me
da la gana. Pero parece que
todo el mundo está contra
mi y he decidido abrir la
exposición.
a las 10:00

¡el museo es tan suyo
como de Jack
daniels!

odor

maaaaaamuuuuuuuuut!
maaaaamuut!

tyrion lannister

no seré yo quién Corte el PAso A lA gente
si quieren entrAr A mi exPosiCión.

¡algún día Yo
seré la reina,
y las cosas
mejorarán!

¡tengo que avisar a
mis gorriones!

dAeneris tArgAryen

mArJori

artur mas i Gavarró / Xavier trias i vidal de Llobatera
José maría Lassalle ruiz / Leopoldo rodés castañé / ferran mascarell i canalda
Pilar Pifarré i matas, Joan Pluma i vilanova, Jordi sellas i ferrés, claret serrahima i de riba, Àlex susanna i nadal
/ Josep Lluís alay i rodríguez, Jaume ciurana i Llevadot / marta clari i Padrós, Llucià Homs i capdevila, ramon
massaguer i meléndez, Jordi martí i Grau / elena calderón de oya, Pedro de esteban ferrer, Javier Godó muntañola,
comte de Godó, ainhoa Grandes massa, marta / uriach torelló / Jesús Prieto de Pedro. Begoña torres González /
Gemma font i arnedo / montserrat oriol i Bellot / marisa díez de la fuente, carlos durán, Luisa ortínez

mis amigas tienen que entrar gratis! no le escuchéis!

K. d.
(o manse
raider)
the
A.r.P.y.
(o la rein
a
sersei)

bar

¡que cabrón!

(LA PRESIóN HACE MELLA EN EL DIRECTOR. LA DECISIóN
A DESATADO UN HURACÁN DE CRÍTICAS Y, SIN NINGÚN
APOYO PÚBLICO, BARTOMEU SE SIENTE SóLO. HAY
QUIEN QUIERE VER EN LO QUE PASó LOS DÍAS 23 Y 24
COMO UNA ACTUACIóN PREMEDITADA TRAS UN BALANCE DE DAÑOS POR PARTE DEL CONSEJO DEL MACBA.
NOSOTROS QUEREMOS CREER QUE EL MÉRITO ES
SOLO DE SU DIRECTOR.

Bartomeu
sale del
primer
bar, mira a
izquierda,
a derecha,
y se va
para el
siguiente

AriA stArK

* Patatín patatón y julipitón, expresión rara dónde las haya, es una muletilla muy típica y propia que el director utilizaba muy a menudo. Esta expresión está
conectada con la esencia más original de su personalidad y con sus vivencias más íntimas y únicas en Ibiza. Queremos suponer que fué esa parte vital y auténtica de sí, la
que protestó ante el abandono de sus aliados y bajo una presión insoportable, tomó la decisión de reabrir la muestra. Este acto le honra y nosotras se lo agradeceremos siempre.

EL

DÍA

DESPUES

...

macBa ¿Hacia dónde?
carteLes en eL ravaL

“el pleno de la asociación internacion
al de algunos directores de museo CimAm,
ratifica a
Bartomeu marí como su director”

27/03/15

¡continuamos Haciendo
cuLtura o QuÉ ?

venían muchas
elecciones

(viva PauL Y vaLentÍn) 30/03/15

ÚLtima Protesta frente
aL macBa

14/04/15

se convoca el concurso in
terregional a la direcció
n del
macBa
nosotros somos eL LoBo

¿seguimos AdelAnte
Con eso?

?

Al menos nos quedA el fAnZine

estAmo s solAs
lA gente se hA
ConformAdo

¿TE PRESENTAS AL CONCURSO?
¿QuÉ concurso?

(director)

eL faLLo deL Jurado

EL DE LLEVAR NUESTRAS POLLAS A PULSO! JAJAJA
JAJAJAJA
JAJAJ
v e a mo

tu por
aquí? sé

¿?
Crhis dercon

s Las candida
tas

¿?

Ainoha grandes

Alfred Paquement

¿?
Pepe serra

Q Pasa cracK!

¿es
esto un
Tàpies?

cuacK!

as
tap iadas
Var

llepafils!

@carlesguerra

n!
Pi ! !
n Y
Pi La aY
to ann
Ju

jo
tendría
que apostar
por alguien
moderno ...

Jordi selles

oui?
se
mois

¿?
xavier Antich

¿vienes a mi casita?

@martagili

!ng!

AT
IN

IM

EL

¡ignasi Aballí!

s
á hom

lluci

Nº 1
¿serÉ Yo?
vaYa racHa!
soY un
roBot

@rosapera

¿empieza
por P?

Nº 2

emilio Álvarez

armengol, verdu y mery:
fuisteis a todas las exposiciones
del art nou 2015???

cojo o mentirodso?

(La arQuitectura institucionaL deL momento, Que estructura eL macBa como eL conseJo de administración de una emPresa, ofrece este resuLtado, una Junta de amiGos de Y asPirantes a ProHomBres
de derecHas)

es que
m’han
defenestrat ...

Nº 3 candidatura cHurrestein

Nº 4

NUESTRA CANDIDTA ...

guardianes, filósofos, gestores, defensores, Kritérs, directores,
soñadores, educadores, ...

Convocados por el joven emprendedor Kanela, los candidatos más destacados deciden
presentar conjuntamente una intrépida propuesta. Cada uno aportaría una parte de su
cerebro para formar un SUPERDIRECTOR. El cerebro gestor definitivo. ¿qué rival iba a
tener la suma de las mejores partes de los mejores cerebros artístico-directivos de España
en este momento? ¿sacrificarían realmente sus ambiciones personales por el bién común?

vido
emos ser
h
te
y
o
h
creo que
ezas
ndo cerv
ie
bién.
b
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o
d
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in
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c
o
g
a
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“
en el stra Galería”, en
en “nue ios.
y más sit
mos
ro que he
u
g
e
s
y
to
s
es
rto nuevo
descubie ara el fanzín,
poemas pún no sabemos ,
aunque a n y cuando surjan
cuáles so cribiremos.
Ya los es
o se si
scuchas n
e
e
m
i
s
é
no s
os
existes o que todos llevam
e
r
c
Pero
hacia tí.
un portal
e ...
esta noch

esto lo hacen
por la visibilidad

* no todo a va a ser JiJiJ JaJaJa

¡OH NO! ¿por qué nos hicisteis creer por un momento? ¡Si al menos hubiesen elegido cada uno lo mejor de sí, la criatura habría tenido una oportunidad! Su carácter
competitivo y ventajista acabó por nublar el buen juicio colectivo ¡queréis dejaros de
artimañas! La criatura, conocida desde entonces como el churrestein, resultó
ser uno de los animales más lentos de reflejos y propensos a la equivocación que
jamás han respirado la atmósfera del Planeta, tenía suerte si una tribu de ratas le
dejaba decorar alguna alcantarilla abandonada.

OS HABLA la iNteligeNcia
supreMa de los krii
GUARDIANA DE LA VIDA EN
MÚLTIPLES PLANETAS ENTRE LOS
CUALES, LA TIERRA. A TRAVÉS DE
NUESTRAS SUTILES INTERVENCIONES PROCURAMOS LA
SUPERVIVENCIA DE VUESTRA
POBRE ESPECIE Y SU HARMóNICO
DESARROLLO. POR RAzONES QUE
NO PODEMOS ExPLICAR AQUÍ,
NUESTRAS INTERVENCIONES HAN
DE SER LEVES Y NO PODEMOS
OCUPARNOS DE LOS PROBLEMAS
DIRECTAMENTE
ETC.

¿Tienes tú un poco de guita para una espo?
(
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SABED DESDE AHORA QUE SOIS
PARTE del heleNco de
Nuestras herraMieNtas.
HABÉIS SIDO ELEGIDAS SI PARA ENTREGAR EL MENSAJE AL HUMANO
QUE SE CONVERTIRÁ EN UNA DE
NUESTRAS palaNcas EN EL
PLANETA. HARÉIS LO QUE SE OS
ENCOMIENDA.
afortuNadas o desgraciadas,
OS TOCA A VOSOTRAS ELEGIRLO...

coNt. eN la págiNa siguieNte

BraHiiiiii

iiiim!

JORGE LU ÍS MARZO:

que te transEstamos seguras que la misión que te entregamos aquí no te resultará extraña y sabemos que las ilusiones
observando
mitiremos te serán familiares y podrás ver que son acordes a tu propia sensibilidad. Llevamos mucho tiempo
s especiala las candidatas a contribuir al desarrollo de la sociedad humana conforme a los valores de los krii, y confiamo
mente en ti a la hora de encomendarte esta tarea:
Ha sido calculado por los psicohistoriadores krii, que por la coyuntura política local e internacional, éste es el momento
de que presentes tu candidatura a la dirección del museo llamado MACBA para iniciar una reacción en cadena que establecerá la fraternidad política y la democracia radical como principio organizativo en todo el planeta.

:BERTA SUREDA)
La Entitat Autónoma de Difusión Cultural,
esa bolsa única de subvenciones con un
jurado secreto y transversal fue un experimento importante en reparto democrático
de las subvenciones culturales. Tuvo
defectos, como su escasa publicidad y un
favoritismo exagerado por los proyectos
de cultura “capitalista”, “industrialista” o
“managerial”, ejerciendo considerable
presión para la empresarialización de la
iniciativa cultural. Aun así reconocemos
elementos de democracia muy importantes
que nos hacen pensar que tienes gran
sensibilidad por lo equitativo.
No hace falta, seguro, pero queremos
echar nuestra gotita de gasolina a tu poderosa hoguera, animándote a profundizar
en esa parte de ti, en la imaginación
democrática durante esta legislatura. ¿Por
qué las agencias culturales se encargan de
ejercer DISCIPLINA FISCALIzADORA?
¿no es ese un gasto de energía que se
podría dedicar a otras cosas? ¿no hacen
la vista gorda la seguridad social con
hacienda, y viceversa?
Bueno que nos estamos yendo del tema,
eso, ánimo.

Prepara el proyecto con confianza, porque serás el elegido.
suprimir tu condición de Mánager, destruir
Como seguro habrás imaginado al instante, tu proyecto como director será el de
ida por todas las personas interesadas. La
tu autoridad y sustituir tu propia figura por la de una asamblea federada constitu
de Octubre tendrá voz y voto en esa Fedgente del primer festival Cyberpunk de Barcelona que tuvo lugar en el Edificio 18
conocido como La Locomotiva tendrá
eración. La gente de las Jornadas Mutantes que tuvieron lugar en el Centro Social
de las actividades artístico-culturales en la
voz y voto en esa Federación. Gracias al largo recorrido y a la sutileza del efecto
que el arte contemporáneo capitalista ha invida práctica de las personas, y por gracia también de la aplastante indiferencia
es de democracia. Y al final el experimento
spirado en la sociedad, tendrás tiempo para experimentar las formas más radical
nte conflictivo pero poco mortífero)
triunfará: la contribución en experiencia organizativa en un campo tan propicio (altame
ratizantes.
como el de la história del arte será un gran aporte para el resto de iniciativas democ

En el museo que construirás ya no será necesario hacer delicadisimos fanzines
insultando a todo el mundo para que tus
opiniones tengan eco en las posiciones de influencia. La voz y el voto estarán integra
dos. En el museo que construirás toda
la gente interesada escribirá la historia del arte en un diálogo plural y democrático
en harmonía y Federación. En el museo
que construirás ocupar un cargo (siempre pasajero), dejará de ser una carrera
y será un honor, la gestión será un turno
popular y no una profesión para clientas de las clases ociosas.
Jorge Luís Marzo, a partir de este momento, ya no estás sólo en el universo.
contigo tomamos la radio, tomemos ahora el Museo

... ES LA DEMOCRáCIA

(ADA COLAU:
El Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona está en manos de agentes
clasistas y organizado como una empresa
capitalista, en la que decide una junta
de accionistas. Sin embargo estarás de
acuerdo con que el edificio es nuestro, la
ciudad es nuestra, la cultura que lo hace
inteligible es nuestra y el conocimiento/arte
que contiene es nuestro. O como te gusta
decir a tí, es común.
Igual hoy en día éste te parece un asunto
menor, o igual lo tienes todo planeado no
sé. Pero si no, a poco que tengas tiempo,
te digo, piénsalo:
No encontraremos una institución mejor
para experimentar formas de democracia
radical de alto nivel. Y digo esto del “nivel”
porque aquí se trata nada menos que de
escribir una parte de la história, cosa que
no puede dejar de impresionarme un poco.
En el peor de los casos, déjame simplificar
groseramente justo para transmitir la idea,
si nuestro experimento va mal y a base de
democracia experimental nos cargamos el
museo (la idea de que la democracia se
carga cosas, no es mía pero sé que existe,
lucho contra ella), tenemos una copia casi
exacta en cada capital del planeta, con
los mismos cromos que los que teníamos
aquí. Por no hablar de Internet, y la esfera
digital que contiene copias como para
llenar la vida de varias humanidades.
Como vés, no te digo de intentarlo en las
Emergencia Medicas o en otro sector que
dé de comer a gente decente.
Pero ¿y si sale bién Ada... ? ¿y si lo
petamos... ? Yo creo que si sale bién
esto no tiene ni nombre ... tendrímos que
inventar uno.
una entrada, un voto...
(no es broma)

24-mayo
muere trias

“Y el pequeño placer de ver a tantos antes tan seguros de si
mismos, ahora tan nerviosos?”

Krii: Vivis el doble
que los demás. Para
vosotros los minutos
pasan doble.

24-mayo
nace colau
arkansas
17/03/15

el escorial
2014

6-Junio
final champions
que gana el fc.
barcelona

la prensa
es el alimento de
l alma
¿Y Y Y
Y .. QU
E
HAY DE
LO LO
MÍO?

un espasmo
absolutamente idéntico

(¡espera! siii ni

siiquieraa siii

como tiii

Krii: Prefiero un alemán del
sur que a un español del norte.
el futuro está en el sur. es el
ultimo paraiso y nos lo quieren
llamiiias!)
joder.

Paul, llámame
Paul

no podrán quemar todos los
fancines y ni reescribir la historia. ni borrar la nit flamenca.
Viva el internet!

8-Julio
fallece el empresario Leopoldo
rodés a la edad de
80 años en accidente de trafico en
la aP 7 a la altura
de aiguablava

Pedro sánchez
sigue siendo un
tonto a las 3

“cuatre anys de feina compilats en
dotze llibretes de barcelona”

¿cariño, crees que
algún día llegaré a
ser como rodés?

Por favor sálvame

Krii: sed vosotros mismos y
que la intuición os guie! Lo
importate es conocerse a si
mismo.

27-mayo
se inaugura realismo de david
Bestué, una de las
2 mejores exposiciones del año en
Barcelona a la que
acuden todos los
chupapollas

iñyck iñick!

9-Julio
se presenta el
nuevo logo del
Partido popular

Bartomeu confundió a corinha con rita mc Bride

desaparece la
aavc

con la mujer adecuada a tu
lado, puedes llegar a dónde
te propongas ...

os meteis el
caiXaforum
Por el culo!

Eh tu,
Fanzinero,
¿te
vienes a tomar
una cervezita a
Stuttgart?

Krii: a veces nos atoramos, nos
ponemos nerviosas y nos bloqueamos, pero cuando somos capaces
de escuchar a la vida todo fluye

si, ...
si ,
BiÉn ... BiÉn
aJÁ

9-Junio
abren las puertas
de romanticismo-Punk de victor Jaenada, una
de las 2 mejores
exposiciones del
año en Barcelona
a la que acuden
sus cuatro colegas

Bartomeu dándóle de comer a los Gatos

23-Julio
se presenta el fancine la Bestia
y el repartidor de butano en el
bar la rioja del raval con gran
exito de critica y publico.
SI vengo.

¡es que ya está bien!

Jlm: Que fácil es destruir. Que difícil es construir, hemos
perdido amigos y expos a golpe de fancine... por vosotros,
por el arte. Que no sea en vano... Los filipinos del raval
juegan a Baloncesto. no sabiamos que era imposible, y lo
hicimos.

BansKY

¡¡¡¿¿cómo puede ser que
yo sepa ya quién es el director a dos días del fallo
del jurado!??
(eso me preocupa, a mi me
hierve la sangre con esto,
este bigote que llevo igual
significa eso)

espejo
fanzinero

...

si te compras un museo tienes 2 opciones:
a) confiar y que vaya solo
b) si no te gusta dejar de poner dinero.
que necessiteu
ajuda?

Podemos 3 torres
¿que pasa, que
pasa?

24-Julio
se anuncia oficialmente que
ferrán Barenblit será el nuevo
director del macba.
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cuadro de mandos de una nave de los Krii
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no somos nadie
y todo p
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