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FECHAS:    19 de noviembre de 2014 — 16 de marzo de 2015 
 
LUGAR:    Palacio de Cristal 
     (Parque del Retiro) 
 
 
ORGANIZACIÓN:   Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
 
COMISARIO:   João Fernandes 
 
COORDINACIÓN:   Soledad Liaño 
 
ACTVIDADES  
PARALELAS: Encuentro con Janet Cardiff y George Bures Miller.  

Conferencia de los artistas y el comisario, João Fernandes.  
Jueves, 20 noviembre, 17:00 h. Edificio Nouvel, Auditorio 200. 

     Entrada gratuita.  

 
 
 
 



 

 

El Museo Reina Sofía presenta la obra de los artistas canadienses Janet Cardiff 
(Bruselas, Ontario, Canadá, 1957) y George Bures Miller (Vegreville, Alberta, Canadá, 
1960) creada específicamente para el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid. 
La instalación combina diferentes elementos como el sonido, la narrativa y la escenografía, 
para formar un conjunto visual y sonoro que logra trasladar al espectador a una realidad 
imaginaria. Bajo el título El Hacedor de Marionetas, la obra juega con los sentidos 
creando una atmósfera donde objetividad y ficción se funden invitando al público a 
participar de ella como en un ejercicio de voyeurismo. En este espacio, y siguiendo la línea 
de sus anteriores obras el público se encontrará ante un nuevo collage conceptual. 
 
 
El Hacedor de Marionetas  
La instalación, creada en línea de obras anteriores, como The dark pool (1995) y Opera for 
a small room (2005), nos invita a acercarnos y observar una escena ajena a nosotros y a 
ser voyeurs de un espacio, un tiempo y una vida que corresponde a otra persona. 
 
Una roulotte solitaria situada en el centro del Palacio de Cristal, se ve coronada por unos 
grandes altavoces que emiten sonidos que despierta la curiosidad del espectador y le 
invitan a acercarse. No se puede entrar, pero las ventanas y una puerta entreabierta dejan 
ver lo que sucede dentro. Descubrimos a una mujer que parece absorta en un sueño 
eterno. Los artistas, inspirándose en el poema Briar Rose (Sleeping Beauty), de la escritora 
americana Anne Sexton, recrean a tamaño natural a esta “bella durmiente” de silicona con 
la apariencia de la propia Janet Cardiff. Aquí la realista figura dormida se convierte en una 
metáfora que nos lleva a intuir otras historias escondidas. 
 
Alrededor de la mujer, descubrimos algunas marionetas y muñecos durante su proceso de 
creación. También vemos la figura de un anciano que dibuja frente a una mesa y parece 
estar pensando en cómo dotarles  de vida. Una escena que nos habla del paso del tiempo, 
de ese empeño en la creación incesante, como el de cualquier artista con su obra.  
 
 
Cardiff & Miller o la escultura sensorial 
La escultura hecha sonido, móvil y singular, es el emblema de estos artistas que, desde los 
años noventa han creado juntos. En sus instalaciones la experiencia se entremezcla 
consiguiendo nuevas atmósferas en las que la realidad y la ficción se confunden. El trabajo 
con el sonido y la voz siempre ha estado presente en su obra: el “audio walk” es el formato 
más usado y por el que son más conocidos. Los significados y sensaciones que ofrece el 
sentido del oído, involucran al visitante en lo que se relata, a sentirse parte de “algo que ha 
sido vivido por otra persona, no siendo el propietario pero sí el protagonista” como señalan 
los artistas. El uso de la narrativa y los efectos sonoros en las obras de Cardiff y Miller nos 
remite a la historia y a la tradición de la radio, y más concretamente de las narraciones 
literarias dramatizadas que, a través de las ondas, se han difundido desde hace ya más de 
un siglo. Más que como técnica de comunicación, la radio interesa como productora de una 



 

 

tipología de público, de receptor muy particular: el oyente, el cual desarrolla su capacidad 
de crear imágenes a partir de sonidos. Se trata, por tanto, de muestras sensoriales donde 
el uso de la narrativa conduce a diferentes estados de ánimo, jugando con el factor 
sorpresa, entre objetos encontrados que construyen una arquitectura original a la espera 
de una acción temporalmente concreta.  
 
La tecnología es también una parte fundamental de sus obras, pero utilizada como medio 
para obtener objetivos y experiencias personales. En ese sentido se alejan de forma 
deliberada de cualquier tipo de virtuosismo para que el verdadero foco de atención sea la 
experiencia en sí. Esta “tecnología invisible” se ve retratada en sus instalaciones, creando 
una realidad sorprendente y perturbadora que simula la propia naturaleza del espacio, e 
incluye elementos inesperados de carácter sonoro, lumínico y visual.  
 
La mayoría de las creaciones de Cardiff y Miller son obras “in situ”. Son irrepetibles fuera 
del espacio para el cual han sido creadas, si bien siempre se originan en un lugar, nos 
empujan fuera de él, o hacia áreas a las que normalmente no tenemos acceso. El trabajo 
de los canadienses se sitúa en la conjunción del cine y el teatro, en términos relativos: ya 
no hay que suprimir las ventanas a través de las cuales el mundo exterior invadirá la 
unidad perceptiva entre obra y espacio. Muy al contrario: hay que abrir las puertas para 
que la creación se puede completar al mezclarse con otros estímulos generados por el 
ambiente. La obra llega a formar parte de las demás fuentes de experiencia.  
 
Aparte de su destacada presencia en la 49 Biennale de Venecia en el 2001 y en la 
Documenta 13 del 2012, Cardiff & Miller han  expuesto en importantes centros de arte 
como la P.S.1. Contemporary Art Center, Museum of Modern Art Affiliate de New York; el 
Museu d´Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en el 2007; el Modern Art Oxford de 
Inglaterra un año después,  el Museum of Contemporary Art de Helsinki en el 2012 y su 
presencia en The Metropolitan Museum of Art. 
 
 
Con la colaboración de la Embajada de Canadá y el Royal Bank of Canadá. 
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