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En construcción
CONSTANT. NUEVA BABILONIA

También en el Reina Sofía, la primera planta del edificio Sabati-
ni acoge una muestra dedicada a Nueva Babilonia, el proyecto 

vital y artístico más importante de Constant, alias del pintor holan-
dés Constant Anton Nieuwenhuys (1920-2005), fundador del grupo 
CoBra. Durante casi veinte años, de 1956 a 1974, elaboró maquetas, 
pinturas, dibujos y collages que mostraban su visión de la ciudad 
nómada del futuro. Una Nueva Babilonia que ahora podemos con-
templar desmenuzada a través de un conjunto de 150 obras.       

HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016

MUSEO REINA SOFÍA.

Libretas negras (2008).

Ausencias y presencias
IGNASI ABALLÍ. SIN PRINCIPIO / SIN FINAL

El Reina Sofía dedica una muestra a la retórica crítica de Ignasi 
Aballí en torno a la representación y percepción de la obra de arte

La representación de la realidad y su percepción 
es una de las preocupaciones nucleares del ar-

te contemporáneo. El debate no se agota debido 
a las preguntas que plantean medios en constan-
te evolución como el cine, la fotografía o el vídeo 
frente a los códigos tradicionales de la pintura o 
la escultura. Ignasi Aballí (Barcelona, 1958) es una 
de las figuras que más ha reflexionado sobre esa 
dicotomía entre presencia y ausencia, realidad y 
ficción, lo visible y lo invisible. Ahora el Reina Sofía 
pasa revista a su producción de los últimos diez 

años, a través de fotos, vídeos, instalaciones, es-
culturas, pinturas y collages, además de materia-
les no convencionales como hojas, polvo, recortes 
de periódicos o trozos de billetes, para mostrar los 
hallazgos y dudas que le suscitan tales inquietu-
des, lo que le conduce a confrontar la saturación 
de imágenes en la sociedad actual con la escasez 
de significados que podemos atribuirles. R.A.

DEL 28 DE OCTUBRE AL 14 DE MARZO DE 2016

MUSEO REINA SOFÍA.

Arte
Inauguraciones

Ambiente de despedida (1959).
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Semanal

82 CM² - 25%
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