
¿Qué es para abrir boca?  
 
para abrir boca propone una serie de encuentros de pequeño formato entre un grupo 
de jóvenes profesionales de la escena artístico-cultural y un invitado clave del 
sector. Las sesiones, organizadas regularmente en forma de cenas, establecen un 
espacio para el grupo de comunicación e intercambio de ideas, de debate y análisis 
de trayectorias, de visiones y opiniones sobre iniciativas y proyectos generando 
sinergias entre los participantes.  
 
 
Formato de las sesiones  
 
Con el fin de incentivar el diálogo y la reflexión entre los diversos participantes de la 
cena, cada sesión se articula de la siguiente manera:  
• Exposición de la trayectoria del ponente  
• Turno de preguntas  
• Foro abierto sobre una temática determinada que detone una discusión   

dinámica generando así, una visión plural e incluyente  
 

¿Dónde abrimos boca?  
 
Restaurante Salero (Reservado) C/ Rec, 60 Barcelona T. 93 319 80 22  
 
 

Sesión 1 – Gloria Picazo 
 

Las políticas culturales anteriores a la crisis dieron fruto al nacimiento de varios 

centros y museos de artes visuales dispersados por el territorio catalán con el 

objetivo de nutrir la población local y regional de un centro de cultura 

contemporánea. Muestra de un cierto apoyo a una cultura descentralizada y la 

voluntad de que artistas y agentes del sector de la periferia pudieran tener un 

espacio que les representara. Hoy, aquellos que cumplieron no sólo con su labor 

‘oficial’ si  no que se han convertido en referencia para artistas y comisarios así 

como para sus audiencias, se ven amenazados por cierre o por la imposición de una 

estructura de poder piramidal y centralizada. Según el nuevo ‘Plan de Museos de 

Cataluña’, que premia al grande en detrimento del pequeño y mediano centro, la 

cultura se categoriza en cuatro ámbitos, así como en cuatro museos líderes y 

representantes - aquí uno de los objetivos del Plan: Los museos de referencia tienen 

encomendadas las tareas de convertirse en el gran centro de referencia de Cataluña 

en su ámbito, y uno de los centros de referencia a nivel europeo*.  

 

Siendo nuestra contemporaneidad un momento de máxima precariedad y falta de 

recursos, ¿cómo podrían generarse nuevas relaciones entre los grandes y pequeños 

museos pudiendo optimizar recursos, replantear estrategias, reutilizar lo que ya 

tenemos y reinventar propuestas apoyando la escena de los agentes locales 

(obligados por la situación a un inminente éxodo)? Los grandes museos deberían 

poder colaborar libremente con los pequeños y viceversa, nos preguntamos ¿por qué 

optan por el cierre de aquellos que, aún siendo menores, gozan de un 

reconocimiento que traspasa fronteras por su visión y apuestas? ¿Qué les depara a 

estos espacios limítrofes? ¿Podemos decir que el futuro sigue pasando por articular 



una red de centros de arte que contemple el territorio catalán como un “centro de 

centros”? ¿Cuál es el valor simbólico y real de los centros periféricos? 

 

En paralelo al nuevo ‘Plan de Museos de Cataluña’ se ha creado una nueva ‘Red de 

Centros Visuales de Cataluña’ compuesto por Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat; 

Lo Pati. Centre d'Arts Visuals d'Amposta; Centre d'art de Tarragona; Centre d'art La 

Panera - Lleida; Centre d'art contemporani de Barcelona; Centre d'art Can Xalant - 

Mataró; Centre d'art Bòlit - Girona, i ACVic Centre d'arts Contemporànies. 

 

Los museos que componen el nuevo ‘Plan de Museos de Cataluña‘ son: el Museu 

Nacional d'Art de Catalunya; el Museu Nacional de Ciències Naturals; el Museu d'Art 

Contemporani de Barcelona, i un quart centre format a partir del Museu d'Història 

de Catalunya, el Museu d'Arqueologia, el Museu d'Etnologia i el Museu de la Ciència i 

la Tècnica. 

 

Una pregunta nos inquieta, ¿para qué existe una serie de personas y departamentos 

oficiales que dicen ser responsables de la cultura de un país entero si ni siquiera su 

imaginación va más allá del ejercicio: ‘en vacas flacas, apaga y vámonos’? 

 

*Pla de Museus de Catalunya 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2012/20307plademuseus
decatalunya.jsp 
 
*Xarxa de Centres d'Arts Visuals de Catalunya 
http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2012/20322xarxadecentr

esdartsvisualsdecatalunya.jsp 
 

 

 

 

para abrir boca es una iniciativa del colectivo de vuelta y vuelta: 

 Inés Jover y Claudia Segura  

649 812 576 - 625 776833 

 jover.ines@gmail.com - claudia.segura.campins@gmail.com 


