
 

                                                                                                         
   

Presentación el martes 30 de marzo, de 10:30 h a 13:00 h  
 

El Museo Reina Sofía dedica su primera 
exposición de 2021 a mostrar la riqueza del arte 
contemporáneo marroquí 
 
El próximo martes 30 de marzo, de 10:30 a 13:00 h., el 
Museo Reina Sofía presentará a los medios de 
comunicación su primera exposición de 2021: Trilogía 
marroquí 1950-2020, que propone un recorrido que 
descubre la producción artística de Marruecos desde 
antes de su independencia en 1956 hasta el presente, a 
través de una selección significativa de piezas que reflejan 
la diversidad de iniciativas, la vitalidad de los debates 
artísticos y los intercambios interdisciplinares del país. 

La muestra ha sido organizada en el marco del 
programa de cooperación cultural entre España y 
Marruecos en el ámbito de Museos, promovida por la 
Fundación Nacional de Museos del Reino de 
Marruecos y el Ministerio de Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, en colaboración con Mathaf: 
Arab Museum of Modern Art de Qatar.  
 
El público que visite Trilogía marroquí 1950-2020, que ha sido comisariada por Manuel Borja-
Villel y Abdellah Karroum, podrá contemplar 250 obras, producidas entre 1950 y 2020, junto 
con los documentos de archivo, que describen una trayectoria histórica de profusa 
efervescencia cultural. En este recorrido se muestra la diversidad de las expresiones artísticas 
del Marruecos moderno, poniendo de relieve las figuras destacadas de tres épocas, desde la 
transición a la independencia (1950-1969) y los denominados Años de plomo (1970-1999) hasta 
la actualidad (2000-2020). 
 
Atenderán a los periodistas el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, la jefa de 
Exposiciones, Teresa Velázquez, y la coordinadora de la exposición, Leticia Sastre. 
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Los medios de comunicación podrán asistir a la presentación, previa cita, entre las 10;30 y las 
13:00 horas. Para ello deberán ponerse en contacto con el departamento de Prensa del Museo: 
(Tlf: 91 774 10 05 / 11) (Mails: prensa1@museoreinasofia.es y prensa3@museoreinasofia.es) 
 
* El acceso tendrá lugar por la entrada de la calle Santa Isabel 52 
 
Entretanto: Acciones paralelas a la exposición 
  
En el marco de la exposición, y a lo largo de seis meses, se desarrollarán varias acciones con el 
objetivo de conocer e interrogar la complejidad de la realidad contemporánea marroquí gracias al 
encuentro con artistas y creadores de este país. Entretanto, coorganizado por Medialab Prado, 
Casa Árabe y Museo Reina Sofía, y comisariado por Susana Moliner, incluye mesas redondas, 
conversaciones y conferencias, talleres y performances que se irán desarrollando en las tres 
sedes.                                                                                  
 
 

                  
 

Madrid, 23 de marzo de 2021 
 
 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 11 
www.museoreinasofia.es/prensa  
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