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Proyecto
Encontrar: Dicho de dos o más personas o cosas: Hallarse y concurrir juntas a un 

mismo lugar. Encuentro: Acto de encontrarse (dar con alguien o algo). 

Diccionario de la Real Academia Española

El proyecto «Camins encontrats» propone hacer coincidir dos obras de distintos momentos y 
de un mismo creador con el autor, el coleccionista, especialistas y público en un espacio con-
creto, el de la Fundación Suñol, para profundizar, mediante la exposición y el diálogo, en las 
cuestiones sobre arte que nos interpelan surgidas a raíz de este encuentro.

Exposición: Hacer público, mediante la mirada y la palabra, lo que es privado. 

Público: «La ciudad y la esfera pública son los lugares de la diversidad, de la libertad, 

de la excelencia y del desarrollo total de los individuos, son los lugares de la política. 

Ser político, vivir en la polis, significa que las decisiones hay que tomarlas con las 

palabras y con la fuerza de la persuasión y no por la fuerza ni la violencia. La ciudad y 

la esfera pública son, pues, los lugares de la democracia.»

Hannah Arendt, La condición humana 

Propuesta

En esta segunda versión de “Camins encontrats” se sigue rigurosamente el dispositivo expo-
sición –sistema de presentación, información, comunicación y participación– diseñado en 
origen. La utilización de la misma estructura expositiva permite sin duda establecer compara-
ciones precisas y descubrir similitudes y diferencias entre las dos propuestas llevadas a cabo 
hasta ahora. De este modo se pretende propiciar una reflexión de fondo sobre los contenidos y 
los procedimientos empleados en ambos casos y en cada contexto.

Programa

Del 19 de mayo al 2 de setiembre de 2017

Exposición Miralda
Obras 1977 y 2015
Fest für Leda. documenta 6, Kassel, 1977
46 huesos. Serie FoodCulturaMuseum, Madrid, 2015
AULA
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horarios: de lunes a viernes de 11 a 14h y de 16 a 20h y sábado, de 16 a 20h. Domingos y festivos cerrado. 
Para otros horarios, concertar cita previamente por teléfono o e-mail.
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