Bienvenidos a Madrid
Con motivo de su 30º aniversario, el Reina Sofía ha preparado para este 2020 una
programación especial que apuesta por exposiciones sonoras. La tercera planta del
Edificio Sabatini acogeráDisonata. Arte en sonido hasta 1980,una muestra de arte
sonoro basada en un proyecto original de Guy Schraenen.
Esta exposición analiza el desarrollo del sonido como campo creativo de las artes visuales
diferenciado de la música, desde principios hasta finales del siglo XX. También plasma los
esfuerzos de artistas que recurrieron al sonido más allá de su uso tradicional en manifestaciones
como la música, la poesía o el teatro.
A manera de introducción Disonata. Arte en sonido hasta 1980
incluye referencias a las
vanguardias históricas; concretamente al futurismo, el dadaísmo y el cine ruso, deteniéndose en
obras pioneras de la permeabilidad de los medios, como es el caso de Relâche, Erik Satie, Francis
Picabia y René Clair, así como en los experimentos futuristas.
Además, incluye una serie de piezas sonoras y materiales diversos, que van desde dibujos y
partituras a esculturas, películas y fotografías.
Crédito imagen:
Marthe Prévot, Raoul Hausmann recitando el poema “Oaoa”, ca. 1965 Documentation du musée
d’art contemporain de la Haute-Vienne, Château de Rochechouart

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Hasta 1 de marzo

Museo Reina Sofía

Dirección

Zona turística

Calle de Santa Isabel, 52 28012

Paseo del Arte

Web
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/disonata
Autobús
6, 14, 26, 27, 32, 34, 36, 41, 59, 85, 86, 102, 119, C1,
C2, E1

Metro
Estación del Arte (Antigua Atocha)
(L1), Lavapiés (L3)
Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

Horario

Precio
Anticipada: Entrada individual: 4 € + gastos
Taquilla: Entrada individual: 5 €
Consultar página oficial

Lunes: 10:00 - 21:00 h
Miércoles-sábado: 10:00 - 21:00 h
Domingo: 10:00 - 14:30 h
Cerrado: martes
Consultar página oficial

Tipo
Exposiciones, Otros
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