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► Charlotte Posenenske: Work in Progress 

Rueda prensa: 17 de octubre 

Inauguración: 17 de octubre, a las 19:30h 

Fechas: del 18 de octubre del 2019 al 8 de marzo del 2020 

Comisariada por: Jessica Morgan, Nathalie de Gunzburg (directora, Dia Art 

Foundation) y Alexis Lowry (conservadora asociada, Dia Art Foundation) 

 

Charlotte Posenenske: Work in Progress profundiza en la práctica de esta artista 

alemana entre los años 1956 y 1968, breve pero intenso período en el que se 

dedicó a la creación artística. Posenenske (Wiesbaden, 1930 – Frankfurt 1985) 

nació como Liselotte Henriette Mayer, en el seno de una familia judía. Estudió en 

la Academia Estatal de Bellas Artes de Stuttgart con Willi Baumeister, quien la 

introdujo en el movimiento moderno y el constructivismo soviético. 

 
 

Charlotte Posenenske, Vierantrohre (Square Tube), Series D, 1967-2018, installation view, Haus Konstruktiv, Zürich, 
2010. © Estate of Charlotte Posenenske. Photo: Dr. Burkhard Brunn, Frankfurt am Main. Courtesy Estate of Charlotte 

Posenenske and Mehdi Chouakri, Berlin 
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La obra de Posenenske oscila entre el minimalismo y el conceptualismo, el arte 

participativo y la performance, la práctica social y la crítica institucional. La 

exposición reúne sus primeros dibujos y pinturas, sus relieves de aluminio, y sus 

últimas y conocidas esculturas modulares. En la muestra en el MACBA, añadimos 

una nueva producción de Drehflügel Series E, una obra basada en los dibujos de 

la artista que no se ha producido durante la su vida.  

 

Utilizando materiales de construcción, la repetición seriada y la fabricación 

industrial, Posenenske desarrolló una forma de minimalismo de producción masiva 

que respondía a las preocupaciones sociales y económicas de su época, evitando 

el mercado del arte y rechazando las jerarquías formales y culturales 

convencionales. Sus esculturas modulares permitían al «consumidor» ‒comisario 

de exposición, espectador o propietario‒ decidir y cambiar la configuración de la 

instalación según sus preferencias, lo que suponía renunciar a parte de la autoría 

de la artista y abrir la obra a los demás. En una declaración de principios en forma 

de manifiesto que publicó en Art International en 1968, Posenenske afirmaba: 

«Las cosas que hago son cambiables, lo más sencillas posible, reproducibles. Son 

componentes de un espacio porque asemejan elementos de construcción, pueden 

distribuirse siempre en nuevas combinaciones o posiciones, alterando así el 

espacio. Esas alteraciones son obra del consumidor, que de este modo participa 

una y otra vez en el proceso de creación.» 

 
Square Tubes: Series D (1967/2010) a l’exposició “Sota la superficie”, 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2017. Foto: La Fotogràfica 

 

Esta apertura se reflejaba también en el hecho de que Posenenske pretendía que 

sus obras fueran replicables y no las restringía a una edición limitada. Además, 
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dinamitaba el imperativo económico del mercado del arte poniéndolas en venta al 

precio de su coste material. Según ella, «el arte es una mercancía de 

contemporaneidad transitoria […] Me es difícil aceptar que el arte no pueda 

aportar nada para solucionar los problemas sociales que nos apremian.»  En 

1968, decepcionada con los límites del arte, Posenenske abandonó su carrera 

artística para dedicarse a la sociología, especializándose en el estudio del trabajo 

y la producción industrial. 

Aunque Posensenke mantuvo una intensa actividad expositiva durante los años en 

que expuso como artista ‒junto con artistas como Hanne Darboven, Donald Judd y 

Sol LeWitt‒, su contribución al discurso del minimalismo y el conceptualismo sigue 

siendo poco conocida. Esta retrospectiva constituye la más minuciosa exploración 

de la obra de Posenenske realizada desde su muerte y recupera el legado de la 

artista como una clarividente voz crítica en el mundo del arte contemporáneo.  

La exposición, la primera gran muestra monográfica dedicada a la artista alemana 

en el Estado español, podrá verse en el MACBA del 18 de octubre de 2019 al 8 de 

marzo de 2020, después de presentarse en el Dia:Beacon de Nueva York (8 de 

marzo ‒ 9 de septiembre de 2019). Tras su paso por el MACBA itinerará por otros 

museos europeos: Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf (4 de abril –2 

de agosto de 2020) y Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc 

Jean (2 de octubre de 2020 – 10 de enero de 2021). 

 

El catálogo será editado por el MACBA en castellano. El libro pretende recuperar 

el importante legado de Posenenske para las futuras generaciones de artistas, 

historiadores y público en general. Las propuestas y provocaciones incluidas en 

esta publicación recontextualizan las aportaciones de la artista al discurso de las 

prácticas minimalistas, conceptuales y participativas. 

 

 

 

FOTOS POSENENSKE  www.macba.cat/press/charlotte-posenenske7894 

 
 

 

 

 

http://www.macba.cat/press/charlotte-posenenske7894
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► TAKIS 
 
Rueda de prensa: 20 de noviembre  

Inauguración: 21 de novembre 

Fechas: 22 noviembre 2019 – 19 abril 2020 

 

Comisariada por: Guy Brett (crítico y comisario independiente), Michael Wellen 

(conservador de arte internacional, Tate) y Teresa Grandas (curadora, MACBA) 

El escultor griego Takis (Panagiotis Vassilakis) fue pionero en la creación de nuevas formas 

artísticas utilizando el magnetismo, la luz y el sonido. Takis nació en Atenas ‒donde vive 

actualmente‒ en 1925, pero su carrera artística se desarrolló en París, Londres y Nueva York, 

además de Atenas, entre 1950 y 1970. Esta exposición será la primera muestra individual del 

artista en el Estado español. 

 

Telelumière 4 

1963-1964 Hierro y lámpara de mercurio 109 x 30 x 30 cm Colección particular, Londres 

A lo largo de setenta años de carrera, Takis ha creado algunas de las obras más 

innovadoras y potentes ‒además de lúdicas‒ del arte del siglo XX, con las que ha 

reinventado los formatos de la pintura, la escultura y la música en relación con la energía. 

Takis fue uno de los pioneros del arte experimental más avanzado de la década de los 

sesenta; en concreto, su obra ponía en relación la investigación artística con la científica y 
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la filosófica. Aunque sus primeras esculturas hacían referencia explícita a la cultura 

clásica griega, pronto empezó a innovar incorporando fuerzas naturales ‒sobre todo el 

magnetismo, la luz y la electricidad‒ a sus esculturas y pinturas, así como a sus 

performances. De forma similar, pasó de la figuración a una obra que se acercaba más a 

la abstracción experimental. 

Entre sus principales contribuciones, destacan las esculturas denominadas Signals, 

inspiradas en parte en las señales ferroviarias y que a menudo incorporan luces 

intermitentes, y las esculturas telemagnéticas, que inició a principios de los cincuenta y 

expuso por primera vez en la Galerie Iris Clert de París. Estas esculturas consisten en 

objetos metálicos suspendidos en el espacio gracias a un sistema de imanes. En 1964, la 

obra de Takis inspiró el nombre de la radical galería Signals de Londres; en 1968 fue uno 

de los primeros artistas invitados al Center for Advanced Visual Studies, fundado por 

György Kepes en el MIT; y en 1969, el hecho de que retirase una de sus obras del MoMA 

de Nueva York catalizó la creación del grupo activista Art Workers Coalition. Sonido, luz y 

energía electromagnética son los principales elementos de un rico lenguaje personal, que 

se presenta a través de una selección de las obras más significativas de su trayectoria. 

Esta exposición pone de relieve la poética esencial y la belleza del universo 

electromagnético explorado por un artista que pretendía descubrir al espectador el poder 

de las fuerzas invisibles que animan el mundo. Takis utilizó residuos industriales y 

tecnologías científicas en su obra, que imbuyó de un sentido existencial. A lo largo de su 

carrera, produjo esculturas parecidas a antenas denominadas Signals, que podrían 

concebirse como artefactos que recibieran y transmitieran mensajes a mundos lejanos, 

eventos cósmicos, y aparatos musicales que usan imanes, electricidad y la participación 

del visitante para generar sonidos. Esas invenciones le granjearon a Takis la admiración 

de la vanguardia internacional, desde los poetas de la generación beat americana hasta 

artistas como Marcel Duchamp. 

En el MACBA, el público encontrará bosques de Signals, obras que incorporan diales 

recuperados de aviones y objetos magnéticos inspirados por el radar. El estruendo de los 

Musicales de Takis, la instalación móvil Silver Musical Sphere y su Gong completarán la 

presentación. 

Exposición organizada en colaboración con la Tate Modern y el Museum of Cycladic Art, 

Atenas. 

 

FOTOS TAKIS : www.macba.cat/press/takis2901 

 

http://www.macba.cat/press/takis2901
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► MUESTREO #3: ANTI-BOOKS 

Inauguración: 25 de septiembre  

Fechas: del 25 de septiembre del 2019 a enero del 2020 (fecha a determinar) 

Comisaria: Estel Fabregat 

El libro de artista como lenguaje estético se remonta al siglo XIX, pero no fue hasta los 

años sesenta cuando algunos artistas tomaron consciencia de estar creando obras de 

arte al utilizar este formato. El crítico Richard Kostelanetz menciona en su ensayo “Book 

Art” (1978) los términos antibook y nonbook como referencias habituales de los libros de 

artista del momento. Esta opción artística va en sintonía con los movimientos 

conceptuales de aquella época, que apuestan por la democratización del acceso al arte y 

la desmaterialización de la obra, así como por la desmitificación de la misma como una 

pieza única e irrepetible. La reproducción industrial de libros permite realizar grandes 

tiradas y abaratar costes y, por consiguiente, llegar a un público mucho más amplio. 

 

Libros de artista de Sol Lewitt y Dieter Roth. 
Colección MACBA. Centro de Estudios y Documentación MACBA 
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Por otra parte, la secuencia generada por el movimiento al pasar las páginas permite a los 

artistas investigar sobre las series en la geometría y los colores, creando variaciones y 

combinaciones de formas geométricas y paletas cromáticas. En otros casos se 

desarrollan series numéricas a través de cálculos matemáticos o notaciones musicales 

que aprovechan el factor temporal del paso de las páginas. Encontramos además 

aproximaciones más conceptuales, en las que el artista desarrolla temas como la posición 

dentro del espacio o las distancias. 

Las características de este formato, es decir, la necesidad de una interacción física directa 

con la obra de arte por parte del lector, suponen una dificultad añadida a la hora de 

exponer los libros de artista. Los dispositivos habituales de las exposiciones de arte 

convencionales (vitrinas, peanas, marcos, etc.) resultan ineficaces para acercar la obra al 

receptor. Para evitar convertir los libros en esculturas, en esta muestra se ha optado por 

otros recursos, como los facsímiles, la reproducción de las páginas en las paredes de la 

sala –lo que permite apreciar la sucesión de los elementos de forma lineal rehaciendo el 

ritmo y el orden original del libro– y la visualización de las obras a través de dispositivos 

digitales para recrear la experiencia de pasar las páginas de un libro. 

Muestreo #3. Anti-books es la tercera de una serie de muestras producidas desde el 

Centro de Estudios y Documentación del MACBA para dar a conocer sus fondos y 

colecciones documentales. En esta ocasión, la atención se centra en una selección de 

libros de artista de los años sesenta y setenta, de entre los más de 4.000 que se 

conservan en el Archivo del museo, influenciados por los movimientos conceptual y 

minimalista. 

 

Imatge Lidia Parera 
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La exposición hace hincapié en la obra de tres artistas. La alemana Hanne Darboven creó 

series numéricas para describir el paso del tiempo, unas series que son el resultado de 

complejas operaciones matemáticas basadas en las cifras del calendario (días, meses y 

años). Sol LeWitt consideraba los libros una forma de expresión artística óptima para sus 

creaciones, y así lo materializó en una amplia colección de libros creados a lo largo de su 

vida. La secuencia de las páginas le permitía desarrollar sus conceptos de forma 

progresiva, bien haciendo evolucionar dibujos geométricos o bien realizando variaciones 

cromáticas sobre un mismo tema. Por último, nos acercaremos al artista Dieter Roth, 

conocido por sus obras basadas en la utilización de materiales orgánicos que se 

degradan con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos de sus trabajos de los años 

setenta se centran en formas de expresión del movimiento minimalista como la 

combinación de formas geométricas con los colores primarios, el blanco y el negro; en 

otros casos, incluso añade transparencias o recorta figuras que aportan profundidad a las 

páginas. 

Además, Muestreo #3. Anti-books presenta libros de John Baldessari, Robert Barry, 

stanley brouwn, Chuck Close, Agnes Denes, Peter Downsbrough, Jackie Ferrara, 

Marco Gastini, Robert Jack, Richard Kostelanetz, Jeffrey Lew, Bruce Nauman, Edda 

Renouf, Fred Sandback y Paul Zelevansky. 

 

 

 FOTOS Muestreo #3. Anti-books:  https://www.macba.cat/press/mostreig3-antibooks/ 

 

 

 

■ MÁS INFORMACIÓN EN macba.cat y @MACBA_Barcelona                            

■ MACBA: Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, macba.cat  

■ HORARIOS: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19.30 h Martes no festivos, cerrado. Sábados, de 10 a 20 h. 

Domingos y festivos, de 10 a 15 h   ■ La entrada tiene validez durante un mes 

 

 

Prensa MACBA 934 813 356 / 934 814 717 press@macba.cat 
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