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FECHAS:    6 de octubre de 2017 – 1 de abril de 2018 
 
 
LUGAR:    Palacio de Cristal. Parque del Retiro 
 
 
ORGANIZACIÓN:   Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 
 
COORDINACIÓN:   Soledad Liaño y Suset Sánchez 
 
 
ACTIVIDADES PARALELAS: Encuentro entre Doris Salcedo y Estrella de Diego. 6 de 

octubre a las 19.00 en el Edificio Nouvel. Auditorio 200 
 
 
El Palacio de Cristal, del Parque del Retiro, acogerá desde el 6 de octubre un 
proyecto desarrollado por Doris Salcedo (Bogotá, 1958) para este espacio titulado 
Palimpsesto. Siempre apoyada en un riguroso trabajo de investigación, la artista 
colombiana utiliza la escultura y la instalación para abordar escenarios conflictivos 
donde la violencia y sus víctimas, la memoria y el olvido, suelen estar presentes. 
Conocida como una de las artistas más destacadas de su generación, Salcedo emplea 
materiales cotidianos y objetos personales que con frecuencia se tornan siniestros 
para evocar la ausencia de aquellos con quienes se relacionan, o a quien 
pertenecieron: desaparecidos, refugiados, asesinados, olvidados… Sus piezas 
funcionan como conmemoraciones y homenajes que generan un duelo por las 
personas que viven y, sobre todo, mueren víctimas de la violencia. 



 

 

 
Palimpsesto hace referencia a todas aquellas personas que han fallecido ahogadas 
en el Mediterráneo y el Atlántico durante los últimos veinte años tratando de emigrar 
de sus pueblos de origen con la esperanza de una vida mejor y con mayores 
libertades. La superficie del edificio quedará totalmente cubierta con 192 paneles de 
los que, por medio de una estudiada ingeniería hidráulica, brotará agua componiendo 
los nombres de algunos de los miles de refugiados que han muerto ahogados 
intentando llegar a las costas de Europa en su peligrosa travesía a través del 
Mediterráneo. El complejo proceso hidráulico de la instalación crea una secuencia 
entre la visibilidad e invisibilidad de los nombres de las víctimas, ya que pasado un 
tiempo, el agua es reabsorbida por la superficie haciendo que se desvanezcan las 
grafías. 
 
La obra de Salcedo ha sido objeto de una importante retrospectiva que se inauguró en 
el Museum of Contemporary Art de Chicago (2015) y que ha estado viajando por otras 
sedes norteamericanas hasta finales de 2016. Aparte, su trabajo ha sido mostrado en 
museos y centros de arte de todo el mundo a lo largo de las dos últimas décadas: New 
Museum of Contemporary Art (Nueva York, 1998), San Francisco Museum of Modern 
Art (1999 y 2005), Tate Britain (Londres, 1999), Camden Arts Centre (Londres, 2001), 
Sala de Turbinas de la Tate Modern (Londres, 2007 ), Inhotim Centro de Arte 
Contemporânea (Belo Horizonte, 2008), MUAC (México DF, 2011), Moderna Museet 
(Malmö, 2011) o MAXXI (Roma, 2012). Ha participado en numerosas y destacadas  
bienales internacionales: XXIV Bienal de São Paulo (1998), Trace, the Liverpool 
Biennial of Contemporary Art (1999), Documenta 11, Kassel (2002), 8º Bienal 
Internacional de Estambul (2003), T1Triennial for Contemporary Art, Turín (2005). Ha 
sido merecedora del Premio Velázquez de las Artes Plásticas (2010), del Hiroshima 
Art Prize (2014) y del Nasher Prize for Sculpture (2015). 
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