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el neoliberalismo. La privatización del#ArxiuDesencaixat
espacio
público y la ciudad no solo como un espacio de
consumo, sino como un producto consumible,
son aspectos protagonistas de este cambio.
Barcelona recibe las tensiones de ese
momento con los Juegos Olímpicos de 1992
como motor. Se llevan a cabo cambios profundos en el entramado urbano y social de
la ciudad, un proceso de modernización que
desembocará en el llamado modelo Barcelona. Los noventa representan también para el
Estado español la etapa final de la transición
democrática y el ingreso en el marco «normalizador» de la Comunidad Económica Europea; es la década de los grandes eventos y
la inversión en infraestructuras, la década de
«homologación» del país respecto al exterior.
En este contexto, la necesidad urgente
de reacción que trae consigo el sida concentra
la lucha en la búsqueda de visibilidad y la creación de espacios comunes de cuidados frente al
ocultamiento y la estigmatización. A través de
la yuxtaposición de materiales provenientes del
Anarchivo sida y del CED Centro de Estudios y
Documentación MACBA, esta primera línea arCarta de la baraja
de tarot
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representaciones
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Con el nombre de Anarchivo sida, el colectivo Equipo re (Aimar Arriola, Linda Valdés
y Nancy Garín) ha venido desarrollando un
trabajo de investigación y producción sobre la dimensión cultural, social y política
de la continuada crisis del VIH/sida en el
Estado español y en Chile, junto a casos de
estudio de otros contextos de América Latina. El proyecto aborda el VIH/sida no solo
como una epidemia médica, sino como
un cambio de paradigma visual, afectivo
y económico en plena convivencia con la
consolidación de las políticas neoliberales
y del proceso de globalización.
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farmacéutica.
Act Up-Barcelona,
la realización
del mudesafían
a través
de suKeith
descalce
la ordenación
partir En
de materiales
presentes
en diversos
centros de
este marco,
el año
1996 funciona
ral del
artista
Haring
Todosy organización
juntos
regular
de la memoria.
veces estos
documentación
públicosdefinida
y privados de
la ciudad
como
fecha bisagra,
por
el usodede
podemos
pararPor
el otra
sidaparte,
y elmuchas
encuentro
del
materiales
se encuentran
literalmente en cajas, esperando combinaciones
Barcelona, indagade
en fármacos
prácticas, discursos
y sexualidades
o Terapia
Antisida con
la heroína.
ser recuperados u organizados por un gesto que, si bien no rretroviral
históricamente
desencajadas,
con el(TARGA),
fin de recopilar
de Gran
Actividad
quehuellas
corresponde exactamente a una salida del armario, podría produce
y formalizaciones
de
una
política
de
la
disidencia
un giro en la llamada pandemia sexual.
del
FORMAS DE HACER
leerse como algo similar en el contexto de un museo.
sida:
el
VIH/sida
deja
de
ser
un
asunto
de
vida
EN/LO PÚBLICO
El archivo se ha nutrido de materiales que nos han sido
o muerte,
lo que
constituye
punto centros
de in-de
generosamente
facilitados
por losun
siguientes
El Archivo
entrar porla
cualquiera
de los flexión
para
los
espacios
de
lucha.
En la desencajado
década deinvita
los anoventa,
crisis del
documentación, personas y colectivos: Ca la Dona, Casal
materiales,
siempre
incompletos,
Una
selección
documentos
provesida y los
activismos
en móviles
torno ae inacabados.
ella conLambda,
Álex
Brahim, Lade
Fanzinoteca,
ACATHI,
¿Archivo
Materiales
accesibles
y susceptibles
de manipulación,
nientes
del
CED
del
MACBA
y
el
Anarchivo
tribuyen
al debate
de la categoría
de «lo
Queer?, entre otros.
dispuestos al tacto, lejos de la asepsia del látex con la que sida apuntan al cruce entre farmacología,
público» y pasan a formar parte de la
habitualmente se tratan los archivos tradicionales. Estos
Coordina
este proyecto Lucía
Rojas
museo,
representación
y laEgaña
acción
deen
loscolaboración
moproliferación de sus interpretaciones. Es
documentos «auténticos», raros, no buscan ser originales
con estudiantes del Programa de Estudios Independientes
vimientos sociales en torno a estas cuestiotambién en esa época cuando la «esfera
sino reproducir su propia carga viral, como si se tratara de
del MACBA (Julieta Obiols, Vatiu Nicolás Koralsky, Benzo,
nes.
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Exposición organizada y producida por el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Comisarios: Equipo re (Aimar
Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés). Diseño: Roger Adam.
Anarchivo sida forma parte de Our Many Europes, un programa de la confederación europea de museos “L’Internationale”
y cofinanciado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea. Los miembros de “L’Internationale” (Museum van He
dendaagse Kunst Antwerpen; Moderna Galerija (MG + msum), Ljubljana; Van Abbemuseum, Países Bajos; MACBA Museu d’Art
Contemporani de Barcelona; Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; SALT Research and Programs, Estambul y Ankara;
y Museo Reina Sofía, Madrid) y sus socios del National
College of Art and Design (NCAD), Dublín y la Valand Aca
demy (Gothenburg University) están presentando más de
Cofinanciado por el
programa Europa Creativa
40 actividades públicas (conferencias, exposiciones, ta
de la Unión Europea
lleres) desde ahora hasta mayo de 2022.

macba.cat
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona

Exposición
del 15 de noviembre de 2018
al 18 de abril de 2019

Horaris
Exposición abierta al público en la planta baja del
Centro de Estudios y Documentación MACBA.
De lunes a viernes, de 10 a 19 h. Festivos, cerrado

