
El Marco documenta el drama del 

«Prestige» diez años después 

  

Exposición en el Museo de Arte Contemporánea, Vigo 

«Non é unha exposición do Prestige», advierte el director del Museo de 
Arte Contemporánea de Vigo, aún sorprendido por la involuntaria 
coincidencia de la exposición con el inicio de la campaña electoral y sus 
implicaciones políticas. «É unha reflexión de alcance global a partir de 
episodios galegos, como o naufraxio do Urkiola ou a construción de 
plataformas petrolíferas nos asteleiros vigueses de Barreras», añade Iñaki 
Martínez Antelo. La conexión entre el Marco y el petrolero se estableció 
hace diez años, el 13 de noviembre del 2002, cuando el primero abría sus 
puertas y el segundo iniciaba su errática y sucia deriva frente a la costa 
gallega. 

El proyecto A balea negra, que se mantendrá en el Marco hasta el 31 de 
marzo del año próximo, parte del hundimiento del Prestige para abordar 
cuestiones universales, como la explotación de la naturaleza, el comercio 
marítimo, la globalización o los movimientos sociales. 

Pedro de Llano combinó la presencia de piezas no artísticas, como 
documentos, periódicos y carteles, con las obras de arte aportadas por 
treinta y tres artistas de diferentes países. «É unha forma experimental de 
traballar en arte contemporáneo que tamén serve para contextualizar os 
feitos e para que os artistas podan sentirse cómodos», explica el comisario. 



El título del proyecto remite a Man, el alemán de Camelle, que aseguró 
haber tenido un sueño en el que se le aparecía una ballena negra, arrasando 
la Costa da Morte. // 

Texto Jorge Lamas Fotografía   Carlos Gil / http://www.lavozdegalicia.es 

A balea negra (The black whale) 

MARCO, Museo de Arte Contemporanea, Vigo 

10th anniversary of MARCO. An exhibition project which arises from the crisis 
provoked by the accident of the Prestige oil-tanker back in 2002. Taking the oil industry 
and the multiple factors which surround it as one of the main visible or physical 
manifestations of contemporary societies, the project opens itself to subjects as diverse 
as nature exploitation, colonialism, the history of modernity, the myth of an endless 
progress, maritime commerce, globalization, or war. 

 

 
comunicato stampa 

Artists:  
Alexánder Apostol, Marcela Armas, Bernardette Corporation, Ursula Biemann, Andrea 
Bowers, CLUI (Center for the Land Use Interpretation), Mark Dion, Carles Guerra, 
Hans Haacke, Romuald Hazoumè, Drew Heitzler, Christina Hemauer & Roman Keller, 
Werner Herzog, Peter Hutton, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Xurxo Lobato, Man 
(Manfred Gnädinger), Damián Ortega, Georges Osodi, Alberte Pagán, Antón Patiño, El 
Roto, Analia Saban, Ken Saro-Wiwa, Allan Sekula, Manuel Sendón, Robert Smithson, 
Phel Steinmetz, Michael Stevenson, Rirkrit Tiravanija, The Yes Men, xurban_collective 



(Guven Incirlioglu & Hakan Topal)...  
 
Curator Pedro de Llano  
 
THE BLACK WHALE is an exhibition project which arises from the crisis provoked by 
the accident of the Prestige oil-tanker back in 2002. On a first stage, its purpose is to 
recall and document an event which was crucial for Galicia and Spain, on the 10th 
anniversary of the oil-tanker sinking — 240 miles West of Finisterre — on the 
Museum's opening day.  
 
The black tide which devastated and contaminated the Galician coasts — from 
November 13th 2002 to well-advanced 2003 — was the trigger for a social mobilization 
which demanded that something of its kind would “Never Again” [“Nunca Máis”] 
happen. The protests that followed for several months were parallel to the 
demonstrations which took place in Spain at that time, against the Spanish participation 
in the Second Iraq War — to a great extent, originated from the control of oil resources 
in the Middle East.  
 
The exhibition departs from this specific reality — which was one of the most intense 
social and political moments of the last decades in Spain — to contextualize and 
interpret it on a wider spectre. Taking the oil industry and the multiple factors which 
surround it as one of the main visible or physical manifestations of contemporary 
societies, the project opens itself to subjects as diverse as nature exploitation, 
colonialism, the history of modernity, the myth of an endless progress, maritime 
commerce, globalization, or war.  
 
Production: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo  
 
Image: Ceto Barbato, Conradi Gesneri, historiae animalium, liber III, 1558  
 
Opening friday 5th october h 20  
 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo  
Príncipe 54 - 36202 Vigo Spain  
Hours:  
Tuesday to Saturday (including bank holidays) from 11am to 2.30pm and from 5pm to 
9pm. Sundays from 11am to 2.30pm 

Communications Department  
Marta Viana / Pilar Souto +34 986 113900  
marta.viana@marcovigo.com - pilar.souto@marcovigo.com  
 

A Balea Negra abrió el programa 

por los diez años del Marco 
Una exposición 'politizable' y con una gran carga de denuncia social se inauguró ayer para 

conmemorar la primera década del museo 



ANA BAENA. VIGO - 06-10-2012  

'A Balea +egra' se inauguró ayer en el Museo de Arte Contemporánea.  

 

“A Balea Negra” celebra los diez primeros años del Marco con una exposición que a partir del 

hundimiento del “Prestige”, el mismo día que la apertura del museo, ofrece toda una 

propuesta artística. El alcalde Abel Caballero equiparó la lucha contra el cha 

La exposición conmemora la primera década del Marco, presentando una reflexión 
artística en la que el hundimiento del 'Prestige', sucedido el mismo día de la apertura del 

museo, es su leit motiv. Ante esta coincidencia en las fechas, se hermanaron ambos 
acontecimientos en una mirada atrás conjunta, aunque diferenciada, tal y como apunta 

su comisario, Pedro de Llano: 'No es una exposición sobre el 'Prestige', pero este sí es el 
motivo principal; tiene una parte impactante, hasta apocalíptica, pero también un grito 

por la incertidumbre que vivimos; deja el mensaje claro de que esta sociedad necesita un 
cambio sistémico e invita a imaginar un futuro utópico sin petróleo'. 

 
Documentación gráfica y escrita sobre catástrofes ecológicas a causa de vertidos en las 

costas gallegas, producción audiovisual, creación pictórica y escultórica, así como 
instalaciones, más de cincuenta propuestas y 33 firmas componen una propuesta que 

hay que digerir lentamente: 'El concepto de visitar un museo está cambiando, por lo que 
invito a que se visite varias veces: para dar un paseo y ver las piezas; acercarse otro día 
a ver una de las películas o participar en una actividad concreta alrededor de una de las 

obras', apunta De Llanos. 
 

Con sugerencias para todos los gustos, 'A Balea negra' oscila entre la documentación 
histórica y la expresión artística, un binomio natural para el comisario: 'El arte es una 

forma de contar lo que pasó'. 
 

Todas las piezas forman un conjunto armónico, aunque destacan cinco por su impacto y 
por su simbolismo. La primera da la bienvenida al espectador: Un cráneo de cetáceo 

procedente de la Casa Museo de Man en Camelle. Con él se hace referencia al sueño del 
ermitaño alemán de la costa gallega, que de forma premonitoria avisó de la llegada de 
una ballena negra antes de que el 'Prestige' cubriese de chapapote sus esculturas. Poco 

después murió.  



 

 

Debió sentir lo que sugiere la pieza de Mark Dion, 'The Tar Museum', donde figuras de 

animales (un esqueleto, un cuerpo disecado y varios muñecos de plástico) aparecen cubiertas 

de negro, sobre cajas a modo de ataúdes. 

 

Marcela Armas recrea la causa, un lago de aceite, 'Exhaust': Una superficie negra, brillante, 

que da la sensación de suavidad, pero al estirar el dedo para tocarla, este se hunde en un 

líquido denso y pegajoso (junto a la pieza, los responsables del museo colocaron un cartel 

prohibiendo que se toque). 

 

Christina Hemauer & Roman Keller trasladaron al Marco un escenario-escultura sobre el que el 

Obradoiro Vocal A Vila de Ponteareas interpretó el himno en 'The Postpetrolistic 

International'. 

 

En una situación privilegiada, en el panóptico, se coloca la obra que mejor resume el espíritu 

de la exposición, 'Movimiento en falso', de Damián Ortega. Tres barriles de petróleo con base 

rotatoria con motor. En palabras del comisario, 'representa la incertidumbre actual'. 

http://www.atlantico.net/ 

 

 

 

 


