
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

Dos lecturas de la colección. Juan Luis Moraza 
y Rosa Barba  
 
 

 
 
 
Mañana, miércoles 19 de mayo  a las 12:00 horas, se presenta a los medios de 
comunicación en el Museo Reina Sofía Dos lecturas sobre la colección  con las 
propuestas realizadas por los artistas Juan Luis Moraza  (Vitoria 1960) y Rosa 
Barba (Italia 1972). Al acto acudirán el director del Museo, Manuel Borja-Villel , la 
jefa de colecciones Rosario Peiró  y los dos artistas invitados que explicarán sus 
propuestas.  
 
 
A través de Dos lecturas de la colección Rosa Barba y Juan Luis Moraza han 
realizado un exhaustivo estudio de los fondos del Museo Reina Sofía (cerca de 
18.000 obras) para posteriormente hacer sendas selecciones, dando así su visión y 
propuesta de colección. Algunas de las obras escogidas nunca antes habían salido 
de los almacenes del Museo. Hay objetos, documentos, esculturas, pinturas, 
reproducciones,… fechados desde finales del siglo XIX hasta hoy. 
 
 
 
La propuesta de Juan Luis Moraza  “El retorno de lo imaginario. Realismos entre 
XIX y XXI” pretende reconocer continuidades en el arte del presente, donde la 
historiografía ha instituido discontinuidades. Entre los artistas seleccionados por 
Moraza, figuran entre otros: Blay i Fábregas, Jan Fabre, Julio González, Kosuth, 
Melchers, Morandi, Narkevicius u Óscar Domínguez.  
 
 



A través de un conjunto representativo de artistas de los siglos XX y XXI, la artista 
Rosa Barba  en su propuesta “Una conferencia comisariada”,  se pregunta y debate 
las cuestiones artísticas que se consideran más importantes en 2010, desde su 
punto de vista. Ha reunido, entre otros, obra de: Mira Schendel, Joelle Tuerlinckx, 
Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Rebecca Horn, 
Nam June Paik o Antoni Muntadas. 
 
 
 
 

 
Nota: 
Los representantes de los medios de comunicación ha brán de acceder al 
Museo por la puerta de C/ Santa Isabel 52 
 
 
 

 
 

Madrid, 13 de mayo de 2010 

 
 
Para más información 
Gabinete de Prensa, 
Museo Reina Sofía 
Prensa3.mncars@mcu.es 
91 774 10 05 

 
 


