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Empezamos el siglo bajo la marca de la cultura de la velocidad y, fundamentalmente, 
bajo la sombra de la consolidación de la habilidad de las instituciones y los mass media 
para asumir todo aquello que inicialmente los ponía en cuestión. 
El poder de los media para aislar la información de su verdadero contexto en nombre de 
un perfeccionamiento técnico para llegar a reproducir el tiempo real, es la mejor 
estrategia para desintegrar el tejido social, político y cultural. 
La fragmentación de las estructuras y el aislamiento de cada uno de sus componentes, 
permiten el éxito de esta estrategia como verdadera descontextualitzadora. 
Las instituciones cómplices no hacen más que festejar y promover el éxito de las 
tecnologías como informadoras de la desinformación. 
 
El mundo del arte, desde hace un par de décadas, tiene su punto de mira en los media, 
los cuales son muchas veces el punto de partida de la intervención artística, porque 
constituye una nueva percepción respecto al que entendemos por realidad. 
 
Pero en este punto tendríamos que analizar esta fascinación por el instante que parece 
que nos aleja de nuestra verdadera conciencia inmediata y lejos de provocar una real 
movilidad espacial, nos deja inertes, inactivos. 
 
Es evidente que no podemos dar la espalda a esta nueva representación de aquello real, 
pero sí rechazar de alguna manera la posición que ocupen los media, a la vez que buscar 
nuevas formas de interactividad social y por tanto también culturales. 
 
 

DESDE EL ESPACIO  DEL  LÍMITE 
 



La primera estrategia por conseguir una respuesta alejada de problemáticas formales y/o 
significativas ligadas a una “obra personal”, fue la elección de tres profesionales que 
accionan desde territorios linderos respecto del arte: la arquitectura, la crítica de arte y 
la promoción/difusión del arte. 
 
Desterritorialitzar-se en relación al lenguaje comporta la investigación del límite. La 
imposibilidad de accionar dentro de los parámetros habituales, adentrándose en el 
territorio fronterizo puede dar como resultado una banalización de los medios o todo lo 
contrario, y esta es la que nos interesa, una respuesta todavía más interiorizada, más 
austera y más universal, parafraseando Deleuze y Guattari haciendo un arte menor. 
Pero, un arte menor no es el arte de un lenguaje menor, sino el arte que hace una 
minoría dentro de un lenguaje mayor, desde el espacio del límite. 
 
Itziar Gonzalez Casanovas, Lola Donaire (que hace tàndem con Magdalena Duran) y 
Marga Ximenez responden a los perfiles de profesionales de territorios lindares, que 
podrían señalar aspectos que los mismos artistas pierden de vista. 
 
 

PUNTO DE PARTIDA: MONT TÀBER 
 
Qué anula la idea de TIEMPO REAL, la del PASADO o la del mismo PRESENTE? 
 
La singular ubicación que ocupa MX Espai, exactamente sobre el punto más alto de la 
antigua ciudad romana (Barcino) denominado desde la Edad Media, Monte Tàber, 
parece un punto de partida idóneo para este proyecto/trayecto. 
 
 La verdadera conciencia del TIEMPO, frente a la fascinación por el INSTANTE. 
 

-¿De qué manera interviene en la configuración del PRESENTE? 
-¿Podríamos construir un lugar de encuentro donde el instante no sea un 
impedimento a nuestra conciencia inmediata contextualizada? 
-¿Podríamos configurar un espacio con acciones en TIEMPO REAL que hablen 
del pasado, y otros en TIEMPO DIFERIDO que hablen del verdadero presente? 
-Es posible dar respuesta a estas preguntas, desde el mismo territorio del arte; 
o ¿es necesario traspasar también sus límites? 

 
Este proyecto es un intento de responder alguna de estas preguntas. 
 
 

 
LAS INTERVENCIONES 

 
La propuesta contempla tres aspectos de nuestra realidad que fueron transgredidos o 
modificados por la intromisión de los medios que llevan en su poder “la verdad del 
instante”. 

A- Una cartografía mural que transgrede el tiempo real dentro de un espacio 
fijo y inamobible. 
B- Un hogar donde tráfico e intimidad son parte indiferenciada. La 
información tradicional es substituida por un lugar de encuentro e intercambio. 
 C- Multiplicidad de espacios en un tiempo único que pone de manifiesto el 
sueño colectivo de la “realidad” 

 
Dentro del proyecto hay una extensión en el Museo de Historia de la Ciudad y el Centro 
Excursionista de Cataluña, lugares donde se puede encontrar información señalada 
dentro del espacio de exposición. 

 

A- PROYECTO DE  “CARTOGRAFIA MURAL” EN MXESPAI 



Itziar González 

Si el artista es aquel que sondea el invisible; el arquitecto es quien, resiguiendo su 
trazado, lo construye 

 
En el acto ritual de la Fundación de una ciudad hay siempre el gesto meditado de trazar 
los ejes cardinales como necesidad primera de orientarse y sacralizar el lugar elegido. 
 
Un Espacio de Arte es también esta elección primigenia de un lugar desde el que 
construir Ciudad. 
 
El proyecto que se lleva a cabo en MX Espai es el dibujo, en una de las paredes 
interiores, de una Cartografía Mural. En ella se irán resiguiendo una tras otra, las 
diferentes huellas de las succesives fases morfológicas y arquitectónicas de la formación 
del actual fragmento de Ciudad en el que se encuentra, precisamente en el centro, MX 
Espai. 
 
Desde la disciplina arquitectónica, hay el reconocimiento a todos los trazados que a lo 
largo de los siglos han ido conformando la Forma de la Ciudad. El Monte Tàber, y sus 
curvas de nivel serán el primer trazado que, metódicamente, será reproducido a escala 
en el muro. Después seguirá el de los primeros asentamientos y la Ciudad Romana. La 
Ciudad Medieval y todos aquellos diferentes cortes históricos que muestren mejor las 
transformaciones y también, las aliniaciones que se han mantenido inalterables a lo 
largo de los siglos. Se irá componiendo así, esta Cartografía Mural de unos 
acontecimientos que, si bien han pasado a lo largo de miles de años, serán dibujados en 
unos pocos días. 
 
Este trabajo mira así, de hacer de contrapunto a la actual cultura de la velocidad, 
mostrando los valores del mundo de la construcción artesanal y del oficio, donde la 
suma de instantes y las dilataciones del tiempo de ejecución se transforman en 
excedente de sentido y en calidad de trabajo. También busca “contextualizar” la 
información haciendo un fresco mural del mismo lugar donde se está; afirmando los 
valores intrínsecos de cada lugar y rompiendo así la indiferencia ininterrumpida de los 
media. El trabajo manual de reseguir las trazas quiere enfrentarse a la inmaterialidad de 
las imágenes que se están consumiendo diariamente a través de los medios de 
comunicación y de las que no sabemos nada de su construcción debido a su visión 
instantánea y fugaz. Frente a la fascinación por el instante, pues, la verdadera conciencia 
de las dimensiones relativas del tiempo, igualando la acción hecha en 2 horas a la de 
más de mil años. 
 
El trabajo quiere también sumarse al recorrido de visitas del centro Excursionista de 
Cataluña y del Museo de Historia de la Ciudad, ya que junto con MX Espai comparten 
el mismo lugar en el espacio y en el tiempo: el Monte Tàber. 
 
 

B- PROYECTO: “ UN HOGAR  SOCIAL” 
 

Marga Ximenez 
 

El espacio de la galería como señalizador de aquello social: Desde el retorno a los 
orígenes como “un hogar”: 
 
1- el salón, punto lúdico de comunicación con la calle (desde el cardo maximo a la 
biblioteca)  
 
2- la cocina, -mesa de información- punto de transformaciones y relaciones personales 
(hilo de unión entre los espacios ).  



 
3- el dormitorio, punto de reflexión (de la intimidad al templo, Monte Tàber ) 
 
(1) Montaje de una biblioteca imposible, inútil, en la cual los libros son diarios. (Se 
recogen ejemplares desde la fecha de comienzo del proyecto) Las páginas 
pertenecientes a cultura y a los suplementos culturales estarán cosidas.  
Los muebles que configurarán el mobiliario del salón-biblioteca (mesas y sillas, 
dificultarán su utilización). 
Instalación con un referente a los orígenes romanos de la calle Llibretería (cardo 
máximo), y a su historia como una calle de tradición libretera.  
 
(2) Instalación de transformación y participación, con elementos de purificación, 
reconstitución y saneamiento, propios de la cocina (infusiones y hierbas aromáticas del 
Mediterráneo). Cada visitante se podrá servir y beberá un té de estas hierbas, entretanto 
consulta la información recogida sobre cada instalación y se sienta alrededor de una 
mesa para dialogar sobre el proyecto. Habrán paños de cocina que el público podrá 
utilizar para lavarse las manos. 
 
(3) Se señalará a un/una de los artistas habituales de la galería para que transforme la 
oficina de la galería con aquello más opuesto a su actividad normal, como es un 
dormitorio, lugar de silencio y aposento fundamental de una casa, y desde donde 
llegaremos al Monte Tàber, por medio de la grabación desde la ventana de la oficina y 
desde el inicio del proyecto, de todas las visitas turísticas que se hacen en la calle 
Paradís, en el edificio del Centro Excursionista de Cataluña, donde se encuentran las 
columnas de Hércules del Templo de Augusto, y la señalización con una gran piedra 
redonda de molino, del punto más alto del Monte Tàber. 
 

C- PROYECTO  "SIN LUGAR, SIN INSTANTE, O LA LUNA EN EL RÍO" 
Lola Donaire/Magdalena Duran 

 
Los medios de comunicación más contundentes nos presentan en imágenes aquello que 
colectivamente asumimos como realidad, apoyándose en un sentido del tiempo en 
presente y de los acontecimientos inmediatos. 
 
Nos interesa reflexionar sobre el efecto de estos medios en relación a la experiencia del 
sujeto contemporàni. 
 
 
En este sentido partimos de dos supuestos: en primer lugar estos medios pretenden 
presentar una immdiatez como realidad, donde el sujeto se convierte en objeto pasivo 
ante unas imágenes mutantes y dinámicas del mundo, sin posibilidad de imaginar los 
acontecimientos, puesto que aquello que se nos presenta se da como hecho 
incuestionable; aun así, en el caso de los programas y las informaciones de la TV, que 
es el medio de mayor difusión, responden a aquello que se considera más interesante 
para una audiencia masificada; se nos muestran varias realidades oficiales como 
verdaderas, y bajo la apariencia de una presentación, en vez de una representación, se 
esconde un efecto de verosimilitud y manipulación, un mecanismo que funciona de 
manera subliminal, actuando sobre nuestra conciencia mediante la percepción visual y 
auditiva. Aunque la representación siempre responde a los intereses de quien la crea y la 
ejecuta, estas representaciones mediáticas son muy parciales, a pesar de que resulta 
evidente su dependencia de los sistemas de poder. 
 
En segundo lugar, las múltiples realidades que ofrecen los medios, nos sumergen en un 
universo donde nuestra concepción del tiempo ha dejado de ser linial para acontecer 
simultánea, y se ha pasado de la velocidad a la aceleración de la vivencia de 
acontecimientos que son inabarcables. La velocidad de las representaciones colapsa 
nuestra conciencia, limita nuestra capacidad de meditar sobre lo que pasa, o aquello que 



se dice que es real, por carencia de “tiempo” para la reflexión y nos empuja hacia 
reacciones impulsivas e inmediatas, muy bien o totalmente inconscientes. A la vez, el 
tiempo, como concepto, se desata del espacio y toma un gran protagonismo. Si antes del 
desarrollo de los medios de comunicación el espacio era el punto de referencia de los 
acontecimientos, que se explicaban en un sentido del tiempo diacrónico, cuando 
aquellos aparecen, múltiples acontecimientos en muchos lugares se nos muestran de 
manera simultánea. Así, se puede formular la idea de un “no-lugar”. 
 
La disociación entre tiempo y espacio, que vivencia la persona en relación a los medios, 
tiene un efecto narcotitzante debido a que la experiencia del sujeto no tiene lugar en el 
aquí y el ahora sino en “el allá y el ahora”; se despliegan una multiplicidad de espacios 
en un marco de tiempo único, percibidos de forma colectiva; así se pone de manifiesto 
el sueño colectivo, el tráfico consensuado que denominamos “realidad”. 
 
 
Finalmente el proyecto se complementa con las extensiones antes señaladas dentro del 
Centro Excursionista y el Museo de Historia de la Ciudad. 


