El Festival Cruïlla incluye en su programa la exposición del
MACBA Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa
► Entrada gratuita a la exposición del MACBA Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa
(hasta el 15 de octubre) con la entrada del Festival.
► Los Amigos del MACBA tendrán un descuento al adquirir las entradas para el Festival Cruïlla que
tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de julio y que cuenta con la participación de Jamiroquai, Pet Shop Boys,
The Prodigy, entre muchos más.
► Se ha firmado un acuerdo fruto de la vinculación tanto del Festival Cruïlla como de la agencia de
investigación Forensic Architecture, con Amnistía Internacional, organización para la defensa de los
derechos humanos. De hecho, con la compra de entradas del festival se ofrece la posibilidad de hacer
una donación voluntaria en esta organización.
Acuerdo de colaboración
Esta colaboración nace de la voluntad de dar a conocer la exposición Forensic Architecture: Hacia una estética
investigativa, una exposición que desafía a considerar como las prácticas artísticas contemporáneas y las
tecnologías digitales pueden servir para afrontar la realidad de la posverdad. Desde sus primeras ediciones,
Cruïlla mantiene una estrecha relación con entidades no gubernamentales, especialmente con Amnistía
Internacional – colaboradora del grupo Forensic Architecture. De hecho con la compra de las entradas para el
Cruïlla todos los usuarios tienen la opción de hacer una donación a Amnistía Internacional, y a los invitados del
Cruïlla se les pide hacer una donación a dicha organización. Con la entrada del Cruïlla se podrá acceder
gratuitamente a la exposición del MACBA que estará abierta hasta el 15 de octubre. Y, además, los Amigos del
MACBA disfrutaran de un descuento en la compra de entradas del festival.
Festival Cruïlla 2017
Cruïlla, pocos días después de presentar la primera edición de Cruïlla de Primavera y a un mes de celebrar la
novena edición del Festival Cruïlla, concretamente los días 7, 8 y 9 de julio y con la presencia confirmada de
artistas de la talla de Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy o Two Door Cinema Club para citar algunos,
introducen en su oferta esta propuesta del MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona para dar a
conocer la labor de investigación que lleva a cabo Forensic Architecture en el terreno de los derechos humanos.
www.cruillabarcelona.com
Forensic Architecture
¿«Arquitectura»? ¿«Forense»? Son términos que al unirse alteran su significado y dan pie a una modalidad de
practica diferente. Eyal Weizman (Haifa, 1970) creó en 2010 la agencia de investigación Forensic Architecture
(FA) con sede a Goldsmiths, Universidad de Londres. Reúnen archivos de pruebas sobre los conflictos
contemporáneos y crean nuevas metodologías de análisis como forma de intervención política en el terreno de
los derechos humanos. Está integrada por un equipo multidisciplinar de arquitectos, artistas, activistas,
científicos, abogados y cineastas que trabajan para destapar la violencia de Estado confrontando hechos con

relatos oficiales. Con este fin expanden la arquitectura más allá de sus límites disciplinares. La arquitectura,
entendida como «plástica política» que toma los edificios como sensores que acumulan información en su
deformación material, le plantea el reto de incorporar las prácticas forenses. www.macba.cat/ca/expo-forensicarchitecture
FOTOS aquí www.macba.cat/press/ForensicArchitecture3548
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