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IMAGO ERGO SUM
DE JOAN FONTCUBERTA
Instalación de La sirena del Tormes de Joan
Fontcuberta en la Sala de los Orígenes del MNA,
sección de la exposición Imago ergo sum que
se celebra en la Sala del Canal (Comunidad de
Madrid).
Del 11 de diciembre de 2015 al 27 de marzo de
2016.
Inauguración el 10 de diciembre de 2015, en la
sala de exposiciones del Canal.
Un proyecto de la Dirección General de Bellas
Artes, del Libro y de Archivos (Comunidad de
Madrid), el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) y el Museo Nacional de Antropología
(MECD).
La entrada a esta exposición es conjunta con la
entrada a la exposición permanente.
Un gran artista de nuestro tiempo, Joan Fontcuberta,
interviene en un espacio muy especial del MNA, la sala
dedicada a los Orígenes del museo. Y lo hace a través
de la instalación de La sirena del Tormes, una obra de
2006 basada en el “descubrimiento” del esqueleto de
una rama escindida de los homínidos que habría estado
vinculada con los mamíferos acuáticos, un montaje que
ahora cobra una nueva dimensión al integrarse en el
contexto museográfico de un gabinete decimonónico
de Antropología Física. Esta instalación forma parte a
su vez de una exposición mayor, Imago, ergo sum, una
ambiciosa y muy completa retrospectiva sobre la obra de
Fontcuberta cuya sede central es la Sala de Exposiciones
de la Comunidad de Madrid en el Canal de Isabel II. La
muestra cuenta con otro “satélite” en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales.
Milagro de la deconstrucción correlativa (serie Milagros)
Joan Fontcuberta, 2002. Copyright VEGAP

Museo Nacional de Antropología
Dirección: Calle Alfonso XII, 68. 28014, Madrid
Teléfono: 91 530 64 18 y 91 539 59 95
Correo electrónico: antropologico@mecd.es y difusion.mna@mecd.es
Web: http://mnantropologia.mcu.es
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-Antropologia-Madrid/298123723140
Horario: de martes a sábado de 9:30 a 20:00 h, domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h
Entrada gratuita los sábados desde las 14.00 h, todos los domingos y los días 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre
Cómo llegar: Metro: línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de Cercanías RENFE. Autobús: 6, 7, 10, 14, 19, 24, 26,
27, 32, 34, 45, 85, 150 y C

