
 

 

ENTRE LOS DÍAS 29 DE SEPTIEMBRE Y 3 DE OCTUBRE 
 

Performance de Maja Bajevic en el Palacio 
de Cristal del Parque del Retiro  
 
“Categoría-azar” es una performance de la artista f rancobosnia 
en la que aborda el funcionamiento de la ideología y el 
mecanismo de la propaganda política 
 
Una cantante de ópera interpretará consignas a la v ez que unos 
operarios las escriben sobre los ventanales del Pal acio 
 
Se integra dentro de su exposición “Continuará”, qu e finaliza el 
3 de octubre, por lo que se trata de la mejor ocasi ón de visitar 
la muestra en sus últimos días 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha:  29 y 30 de septiembre. 1, 2 y 3 de octubre de 2011 
Hora:  De 17:00 a 21:00 h 
Lugar:  Palacio de Cristal, Parque del Retiro 
 

 



 

 

¿En qué consiste la performance 
“Categoría-azar”? En una esquina 
del Palacio se ha colocado un 
andamio que permite acceder a los 
ventanales. Un grupo de cinco 
personas empolvan las ventanas 
y, sobre cristales sucios, 
escriben eslóganes políticos . Una 
vez escritos, las limpian, para volver 
a empezar de nuevo. El andamio y 
los eslóganes garabateados sobre 
los ventanales, que al final de cada 
sesión quedan a medio limpiar, 
permanecen en el Palacio como 
“artefactos” que evidencian la 

performance. Simultáneamente, una cantante de 
ópera reinterpreta los eslóganes  desde lo más 
alto del “monumento sin estatua” erigido como 
parte de la instalación de la muestra. 
 
La performance se prolonga cuatro horas al 
día, durante cinco días . Los utensilios usados 
también quedan a la vista del público durante toda 
la exposición. El montaje y desmontaje del 
andamio, cada vez en un sitio diferente del 
Palacio, forma parte de la performance. 
 
Mediante este  proceso constante de escritura-
borrado-escritura en el espacio colectivo y la 
reinterpretación de los eslóganes por una 
cantante de ópera desde lo más alto del Palacio, 
la artista Maja Bajevic trata en gestos y 
situaciones el funcionamiento de la ideología 
y aborda de manera poética el mecanismo 
habitual de la propaganda.  

 
 

 
Madrid, 21 de septiembre de 2011 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA DEL MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es  
91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 


