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Arte experimental de Marta
Minujín llegará por primera vez a
Europa

La artista argentina presentará La Menesunda, una de sus obras más famosas, por primera vez en
Europa.

Comparte esta
noticia

La artista argentina Marta Minujín (AFP)

LAS MÁS VISTAS

Revelan video de Renato Ibarra agrediendo a su
esposa
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La Menesunda, una de sus obras más reconocidas de la
artista argentina Marta Minujín, llegará por primera vez
a Europa gracias a una exhibición en la
prestigiosa galería británica Tate de Liverpool.
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Esta pieza, que Minujín creó en 1965 inspirada en su
natal Buenos Aires, ha sido descrita como una
experiencia inmersiva y multisensorial, pues consiste en
un recorrido por decenas de salas, cada una con un
decorado o actividad particular. 

La artista sudamericana de 77 años, que en 1970 formó
parte del entorno artístico de Andy Warhol, fue pionera
en la realización de happenings, performances y
videoarte en su país.

"Es realmente una pionera en todos estos terrenos, así
que creo que ya es hora" que en "Europa veamos su
trabajo", señaló la comisaria de la exposición, Kasia
Redzisz.

Tate busca reproducir la instalación que en 2015 el
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires reconstruyó,
para presentarla de octubre a enero de 2021 en su filial
en Liverpool.

"Marta siempre dejó claro que La Menesunda, si se
volviera a construir, debía crecer, moverse y cambiar
(...) así que estamos teniendo conversaciones con ella
sobre cómo debe presentarse en Liverpool", explicó la
directora del museo, Helen Legg. 
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