Exposición temporal

Accesorios de Rogelio López Cuenca
Datos de la exposición
Título:
Fechas:
Lugar:
Organizan:

Accesorios de Rogelio López Cuenca.
Del 18 de febrero al 30 de abril de 2016.
Museo Nacional de Antropología.
ARCO, Subdirección General de Promoción las Bellas
Artes y Museo Nacional de Antropología.

La entrada a la exposición de Rogelio López Cuenca será conjunta con la entrada a la
exposición permanente del museo, excepto durante los días en los que se celebre la
feria de arte contemporáneo ARCO (del 24 al 28 de febrero), en los que se podrá
acceder a la exposición enseñando en la taquilla del museo la entrada que se usó
para entrar en dicha feria.

Año 35. Madrid
Con motivo del 35 aniversario de ARCOmadrid, se pone en marcha el proyecto
Año 35 Madrid que, comisariado por Javier Hontoria y con la colaboración del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, presentará intervenciones de artistas en
4 museos estatales y en el espacio Estudios de Tabacalera.
Con el arte contemporáneo como elemento que aglutine a todas las instituciones, las
exposiciones de artistas como Adriano Amaral, Fina Miralles, Rogelio López
Cuenca, Oriol Vilanova o Fernando García, se convertirán en herramientas para
interactuar con la ciudad y conocer lugares que habitualmente se escapan de los
movimientos cotidianos.

Más información e imágenes:
http://www.promociondelarte.com/comunicacion/noticia.php?id=131
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nueva forma de mirar estos espacios tan dispares.
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Año 35. Madrid quiere ser un homenaje a la ciudad desde la ciudad misma, una

Accesorios
El MNA tendrá el placer de acoger la exposición Accesorios de Rogelio López
Cuenca. Un proyecto que, al ser realizado en un museo de antropología, permite
pulsar al artista las relaciones entre el ser humano y las sociedades en las que se
inscribe. Con esta exposición el artista quiere explorar el modo en que entendemos
la ciudad y quienes la habitamos, en un momento de grandes transformaciones
sociales. La ciudad, es –nos decía el artista Jimmie Durham- "la gran hazaña del ser
humano", pero a su vez constituye el epicentro de las tensiones y contradicciones de
nuestro tiempo.
Rogelio López Cuenca (Málaga. 1959) es uno de los artistas españoles que con
mayor nitidez cuestiona la deriva de lo público y las formas "estar" en las ciudades.
En sus 30 años de trayectoria ha realizado proyectos públicos de muy variada
índole en multitud de contextos. López Cuenca se apropiará con complementos del
espacio público madrileño, a través de su presencia en el Museo de Antropología
como origen, toda vez que la ciudad, los modelos de convivencia o los movimientos
demográficos son cuestiones que han sido tratadas en profundidad desde la
antropología social y son, también, asuntos sobre los que el artista ha actuado con
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rigor a lo largo de toda su carrera.

Imagen de Accesorios

Como sabemos, el artista malagueño ha centrado su actividad en una confrontación
directa entre el ciudadano y el contexto urbano. Su obra no tiene como objetivo
dirigirse al iniciado en arte contemporáneo sino a un espectro mucho más amplio de
la población. Muy cerca del Museo Nacional de Antropología se encuentra el patio de
Nouvel del Museo Reina Sofía, donde está instalada una de las obras que realizó el
artista para la Expo 92 de Sevilla. En esta ocasión realizó trabajos de señalética, que
fueron concebidos para responder a ese tono celebratorio que sobrevolaba la Expo
de Sevilla. Un tono que se repite ahora en los 35 años de ARCO, momento en el que
también parece que se consolida un nuevo tiempo y un nuevo modelo de ciudad a la
luz de los cambios sociales y políticos.
Exposiciones del resto de sedes:
MUSEO ARQUELÓGICO NACIONAL. Fina Miralles | 18.02.2016 - 27.03.2016
MUSEO CERRALBO. Oriol Vilanova | 18.02.2016 - 27.03.2016
MUSEO DEL ROMANTICISMO. Fernando García | 18.02.2016 - 03.04.2016
ESTUDIOS. TABACALERA. Adriano Amaral | 18.02.2016 - 10.04.2016
Museo Nacional de Antropología:

Correo electrónico: antropologico@mecd.es.
Contacto para prensa: Belén Soguero difusion.mna@mecd.es.
Página web: http://mnantropologia.mcu.es
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-deAntropologia-Madrid/298123723140
HORARIO: de martes a sábado de 9:30 a 20:00h, domingo de 10:00 a 15:00h




Gratuito sábados desde las 14.00h, domingos, 18 de abril, 18 de
mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre

CÓMO LLEGAR: Metro: línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de
cercanías. Autobuses: 6, 7, 10,14,19, 24, 26, 27,32, 34, 45, 85, 150 y C
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C/Alfonso XII, 68 28014 Madrid
Teléfono: 91 530 64 18 y 91 539 59 95

Página








