
 

 
 

Programa completo sobre la conferencia magistral de Benjamin Buchloh 
 

 
 Marcel Broodthaers. Seminario de Investigación 

En 1968, Marcel Broodthaers funda el Museo de Arte Moderno. Departamento de las 
Águilas, un museo sin colección ni ubicación concreta, pero dividido en distintas 
secciones que recogían a través de reproducciones artísticas, imágenes u objetos 
cotidianos la iconografía del poder en su presentación más evidente. En 1970, añade 
la Sección Financiera, cuyo rol es vender el museo desestabilizando el precio del 
mercado. Broodthaers parece vislumbrar el reverso catastrófico del museo de arte 
moderno actual: una institución dedicada a exhibir y a certificar el milagro de la 
transformación de la nada en acumulación inimaginable de valor.  ¿Es posible, a la luz 
del trabajo del artista belga, contraponer a este modelo el del museo como institución 
heredera de la esfera pública ilustrada? ¿Es posible imaginar otro museo afirmativo y 
crítico, que estructure y desestructure a su público y que contrarreste la lógica del 
museo plenamente integrado?  
 

- 9 de junio, 2015 - 18:00 h  
- Centro de Estudios, Edificio Nouvel,  
- Acceso: Plazas limitadas (El seminario se desarrollará en inglés sin traducción 

simultánea). Se requiere inscripción previa, indicando interés y formación, en 
centrodeestudios@museoreinasofia.es  

 
 De Birkenau a Dresde: La memoria en las obras abstractas de Gerhard 

Richter. Conferencia Pública 
El trabajo más reciente de Gerhard Richter, titulado Birkenau, se inspira en la 
publicación de cuatro fotografías tomadas en secreto por los reclusos de Auschwitz y 
posteriormente publicadas por el historiador del arte francés Georges Didi- Hubermann 
en su libro Imágenes pese a todo (2004). El grupo de obras abstractas de Richter, tras 
haber sido reelaboradas durante un año, fueron duplicadas y digitalizadas para ser 
instaladas esta primavera en Dresde, ciudad de origen del artista, a propósito del 70 
aniversario de la liberación de Auschwitz. Conectando su ciudad con la historia del 
nazismo alemán, precisamente en el lugar de destrucción más notoria producida por 
los bombardeos aliados, Richter sitúa a sus espectadores, una vez más, frente un 
apogeo de desafíos mnemotécnicos, con el pasado inmanejable y una continuación de 
la reflexión sobre la barbarie humana en el siglo XX y en el presente. 
 

- 10 de junio, 2015 - 19:00 h  
- Edificio Nouvel, Auditorio 200 
- Acceso: gratuito hasta completar aforo   

 
 
 
Programa del Centro de Estudios desarrollado con el mecenazgo de 

 

 


