
 

 

NSK del Kapital al Capital  
Neue Slowenische Kunst  

Un hito de la década final de Yugoslavia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas:    27 de junio de 2017 -  8 de enero de 2018 

Lugar:     Edificio Sabatini, 1ª Planta 

Organización:  Exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía y la Moderna galerija, Liubliana, en el marco del 
proyecto “Los usos del arte” de la confederación de museos 
europeos L’Internationale  

Comisaria:    Zdenka Badovinac 

Asistente de comisariado:  Ana Mizerit 

Coordinación:   Rafael García y Beatriz Jordana 

 



 

 

El Museo Reina Sofía presentará la que será la primera retrospectiva en España del 
colectivo de artistas NSK (Neue Slowenische Kunst), que protagonizó un momento 
irrepetible de eclosión cultural en la Yugoslavia de los años ochenta, articulando una 
de las experiencias más significativas de los países de la Europa del Este durante la 
Guerra Fría. La exposición, titulada NSK del Kapital al Capital Neue Slowenische 
Kunst. Un hito de la década final de Yugoslavia, recoge abundante material de la 
experiencia NSK en todas sus derivadas: actos públicos,  conciertos, exposiciones, 
producciones teatrales, performances, manifiestos, entrevistas y numerosos 
documentos y  testimonios, pudo verse en la Moderna galerija de Ljubljana (Eslovenia) 
entre el 11 de mayo y el 16 de agosto de 2015. 
 
NSK fue un colectivo aglutinador de “colectivos” y grupos de diversas disciplinas 
(Laibach, Irwin y Scipion Nasice Sisters Theatre/SNTS) que concibió en su seno una 
serie de departamentos (New Collectivism, The Department of Pure and Applied 
Philosophy, Retrovision, Film y Builders), que vertebraron la teoría y la práctica del 
principio estético de la retro-vanguardia. 
  
Fue a partir de 1980 cuando una nueva generación de artistas de Ljubljana generó una 
escena alternativa en torno a la galería SKUC y a la cultura de club. NSK surge en 
1984 a partir de la integración de Laibach (formado en 1983 por cinco estudiantes de 
arte cuyos caminos se cruzaron en la Academia de Bellas Artes y la escena punk y 
graffitera de Ljubljana), Scipion Nacise Sisters Theatre (SNST) e Irwin. El aglutinador 
de los tres grupos fue principio estético de la retro-vanguardia, que se basaba en la 
apropiación, bebiendo de la Vanguardia Rusa, la Bauhaus y Fluxus como principales 
fuentes. La retro-vanguardia, abiertamente contrapuesta a la invención de novedades, 
adoptaba la lógica del ready-made, renunciando a la autoría individual, al gusto y al 
juicio personal en favor de la noción de grupo. 
  
Las críticas de NSK no se limitaron al contexto local, extendiéndose a la hegemonía 
internacional del capitalismo inminente. Concretamente la crítica hacia el modernismo 
y el posmodernismo, así como la exclusión de los artistas de la Europa del Este en el 
discurso hegemónico occidental se materializaron en proyectos clave como el WAS 
IST KUNST (1984), la exposición Kapital (1991) en el P.S.1 de Nueva York, 
Retroavantgarde (2000) o East Art Map (2000-2006). 
 
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  

 


