
 

 

 

Mañana martes 24 de mayo, presentación de la 
exposición “Lygia Pape. Espacio imantado” y 
realización de su performance Divisor. 
 

• Rueda de prensa:  martes 24 de mayo, a las 12.00 horas. 
• Divisor. Performance de Lygia Pape:  martes 24 de mayo, a las 

20.00 horas. Plaza de Sánchez Bustillo. 
 

 

 
 
 
Mañana martes 24 de mayo a las 12.00 horas en el Auditorio Sabatini del Museo Reina 
Sofía, se presentará a los medios de comunicación la exposición que con el título “Lygia 
Pape. Espacio imantado” se ha dedicado a la artista brasileña. Al acto acudirán los 
comisarios, Manuel Borja-Villel  y Teresa Velázquez , y Paula Pape , hija de la artista y 
directora del Projeto Lygia Pape. 
 
Se trata de la primera gran monográfica que se dedi ca a Lygia Pape (Nova Friburgo, 
1927 – Río de Janeiro, 2004) en Europa.  Organizada por el Museo Reina Sofía en 
colaboración con el Projeto Lygia Pape, con ella se pretende contribuir de manera decisiva 
al conocimiento, estudio y difusión de la obra de esta artista, uno de los principales nombres 
del arte contemporáneo de Brasil junto a otros como Hèlio Oiticica y Lygia Clark, con 
quienes estuvo muy relacionada. 
 
La muestra reunirá en torno a doscientas cincuenta obras, entre pinturas, relieves, 
xilografías, acciones performativas –mostradas a través de objetos, vídeos y fotografías–, 
producción cinematográfica, carteles de películas, poemas, collages y documentos. Podrán 
verse sus piezas más conocidas, como Tecelares y Livros, pero también aquellas menos 



 

 

difundidas, como los Ballets Neoconcretos y su producción cinematográfica. Precisamente, 
la selección de películas experimentales que se reunirá para la ocasión es uno de los 
aspectos más importantes de la exposición, pues nunca anteriormente han sido exhibidas 
en conjunto. Se incluirán asimismo obras de experiencia colectiva que han sobrevivido a 
través de documentos visuales y, como núcleo de la muestra, las Tteias, impresionantes 
instalaciones realizadas con filamentos plateados, dorados o transparentes, que sumirán al 
espectador en un espacio dominado por la luz y la abstracción poética. 

Divisor. Performance de Lygia Pape.  

 

Fecha:  24 de mayo de 2011 
Hora:  20 h. 
Lugar:  Plaza de Sánchez Bustillo 
 

Divisor es un trabajo que Lygia Pape presentó por primera vez en el Museo de Arte Moderno 
de Río de Janeiro en 1968 y que ahora vuelve a ponerse en práctica con motivo de esta 
exposición. Con Divisor, Pape quería hacer un trabajo colectivo que se pudiera repetir aún 
cuando ella no estuviese presente. La acción consiste en una enorme tela blanca a través 
de la cual el público asoma la cabeza mientras su cuerpo queda envuelto en el tejido, 
trabajo con el que la artista en su día rompía el límite entre observador y participante, 
invitando a la multitud a completar la obra.  

 
Madrid, 23 de mayo de 2011 

 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa. 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
prensa1@museoreinasofia.es  
91 774 10 05 / 10 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 


