
This is the question around which  
the third route is based.
 
Estimated duration: 1 hour, 15 minutes. 
You may modify the proposed route and 
change the duration if you wish.

Los creadores y colectivos artísticos de este 
recorrido contribuyen a la producción de 
saberes en el contexto de las luchas sociales y 
de los procesos de los movimientos sociales. 
Utilizan metodologías y herramientas propias 
de la pedagogía crítica feminista, la educación 
popular, la investigación participativa o 
el trabajo comunitario, que entienden lo 
colaborativo como un proceso en el que se 
incorporan y comparten permanentemente 
los cuestionamientos o desacuerdos, las 
estrategias de trabajo, con las diferentes 
sensibilidades con las que se involucran.  
Los procesos colaborativos, por tanto, cambian 
las lógicas de poder verticales del sistema de 
producción y transmisión del conocimiento con 
el fin de articular formas de pensar, hacer  
y gestionar lo común en común. 

The collectives and artists featured in this route 
are working towards the production of different 
sorts of knowledge, in the context of social 
struggles and social movements. They use the 
methodologies and tools that are common 
in feminist critical pedagogies, popular 
education, participative research and collective 
work. Here collaboration is understood as an 
ongoing process that, by incorporating the 
disagreements and working strategies present 
in the various sensibilities involved, changes 
the vertical logic of power in the system of the 
production and transmission of knowledge. 
This works for the goal of articulating new ways 
of collectively thinking, making and managing 
the common. 

Este recorrido se organiza  
en torno a esta pregunta.  
 
Tiempo estimado: 1 hora y 15 minutos.  
Puedes modificar el recorrido propuesto  
y cambiar su duración.

CHTO DELAT? 
 
Estudiar, estudiar y actuar nuevamente, 
2011-2014
Este trabajo forma parte de una investigación 
en curso del colectivo Chto Delat? sobre 
la actual crisis de representación política. 
Reconociendo el legado de las vanguardias 
artísticas experimentales rusas, el grupo intenta 
hoy producir mecanismos de subjetivación 
desde la autoorganización, la solidaridad y el 
colectivismo, promoviendo redes de ayuda 
mutua con todos aquellos grupos de base que 
comparten los principios del internacionalismo, 
el feminismo y la igualdad. 

Chto Delat? ha activado un lugar para la 
lectura y debate a partir de una recopilación 
de libros seleccionados en colaboración con 
Traficantes de sueños (entidad sin ánimo de 
lucro dedicada a generar contenidos y debates 
para la acción colectiva transformadora) y el 
grupo de investigación/producción somatecxs.

Una vez ubicado en este espacio, sugerimos 
que escojas un libro, selecciones un fragmento 
y compartas la lectura en voz alta.

Study, Study, and Act Again, 2011-2014
The work is part of the collective Chto Delat?’s 
ongoing research into the current crisis of 
political representation. Drawing on the 
legacy of Russian experimental avant-gardes, 
the group attempts to produce alternative 
modes of subjectivation, coming from self-
organisation, solidarity and collectivism. Chto 
Delat? also fosters networks of mutual help 
with all those grassroot groups operating within 
the principles of internationalism, feminism and 
equality.

Chto Delat? has created a place for reading 
and debate with a compilation of books 
selected in collaboration with Traficantes de 
sueños (a non-profit organisation dedicated 
to generating content and debate for 
transformative collective action) and the 
research/production group somatecxs.

Once you find yourself in this space, choose a 
book, pick out a passage you like, and share it 
by reading it out loud.

PRIMITIVO EVANÁN POMA y Asociación 
de Artistas Populares de Sarhua (Venuca 
Evanán Vivanco, Bertha Evanán Vivanco, 
Julián Ramos Alfaro, Luisa Altez Romaní, 
Norma Quispe Ramos) 

Educación, 2014
Las tablas pintadas forman parte de una larga 
tradición popular de la comunidad de Sarhua, 
en Perú. Adquieren una nueva dimensión 
política en las historias de vida y memoria 
colectivas que representa Primitivo Evanán 
en colaboración con otros artistas locales. 
En esta exposición se muestran una serie 
de 10 pinturas sobre madera que tratan la 
discriminación que sufre la comunidad andina. 

La tabla Educación cuenta, entre otras cosas, 
cómo los profesores que llegan a la comunidad 
de Sarhua desde la ciudad desconocen la 
realidad e ideología andinas y su enseñanza 
no valora los conocimientos de los jóvenes 
indígenas. ¿Qué harías para reivindicar que lo 
que sabes es tan válido como otros saberes 
especializados que se te tratan de imponer? 

Education, 2014
Painting on wood is part of the long-standing 
popular tradition of the Sarhua community in 
Peru. These paintings take on a new political 
dimension with the stories of life and collective 
memory represented by Primitivo Evanán in 
collaboration with other local artists.
This exhibition shows a series of 10 paintings 
on wood that deal with the discrimination 
suffered by the Andean community.

Education focuses on how the teachers 
arriving to the Sarhua community from the city 
do not know the Andean reality and ideology. 
Their teaching does not appreciate the 
knowledge of the young indigenous people. 
What would you do to demonstrate that what 
you know is just as valid as other forms of 
specialised knowledge which are imposed  
from avobe?

ŽELIMIR ŽILNIK

Disturbios de junio, 1969, (10’)
Este film documenta las huelgas estudiantiles 
que tuvieron lugar en Belgrado en junio de 
1968, que contaron con el apoyo y solidaridad 
de los artistas. Fue la protesta más poderosa 
y crítica en contra de la llamada “burguesía 
roja”, formada por miembros del aparato 
comunista que suprimieron la creatividad y la 
afirmación de las nuevas generaciones en todo 
el bloque del Este. 

¿Has participado alguna vez en una 
manifestación? ¿Y en una huelga? Recuerda 
qué emociones atravesaron tu cuerpo en la 
experiencia. ¿Qué implicaciones personales te 
supuso haber participado en una huelga?

June Turmoil, 1969, (10’)
This film documents the student protests 
of June 1968 in Belgrade, a series of 
demonstrations which artists also supported. 
It was the most critical response against the 
so-called ‘’Red Bourgeoisie” which, made 
up of members of the communist apparatus, 
suppressed creativity and repressed the new 
generations in the whole Eastern Bloc.

Have you ever taken part in a demonstration? 
Or in a strike? Try to remember the emotions 
you experienced. What were the personal 
repercussions for having taken part in a strike?

CARLA ZACCAGNINI
 
Elementos de belleza, 2014
Una serie de marcos vacíos en la pared nos 
recuerdan las acciones que realizaron un grupo 
de sufragistas (es decir, partidarias del voto 
de la mujer) en el interior de diversos museos 
de Inglaterra entre 1913 y 1914. Las acciones 
consistían en agredir una serie de pinturas que 
ellas consideraban sexistas, una representación 
denigrante de la mujer. 

Escucha atentamente la audioguía e 
intenta generar tu propia narrativa sobre 
los acontecimientos y su contexto. ¿Qué 
resonancias te provoca esta narrativa? ¿Qué 
sensaciones te producen las acciones de las 
sufragistas? ¿Se puede justificar la agresión a 
una obra de arte por razones políticas?

ARTE PARTISANO 
 
Recreación del montaje de la sección 
dedicada al arte partisano de resistencia en 
la colección de arte esloveno del siglo XX de 
la Moderna galerija de Liubliana, junto con 
varias marionetas empleadas en el teatro de 
títeres partisano y procedentes del Museo 
Nacional de Historia Contemporánea de 
Eslovenia. Esta recreación contemporánea 
propone una reflexión sobre el arte inscrito 
en la lucha armada partisana, dentro del 
movimiento revolucionario de liberación 
nacional en la antigua Yugoslavia, entre 1941 y 
1945. Si bien el arte partisano problematizó la 
concepción burguesa del arte, la presentación 
en la Moderna galerija también plantea que 
la función transformadora del arte no puede 
reducirse a su mera instrumentalización dentro 
de una determinada lucha. 

En algunas obras del arte partisano 
se percibe una estética de guerrilla de 
comunicación que también estuvo presente en 
el anarcosindicalismo durante la Guerra Civil 
española, y que se difundía internacionalmente 
gracias a la publicación de carteles, revistas y 
panfletos.

En la siguiente imagen, de 1938, podemos 
ver a un grupo de niños de la guardería de 
Badalona con revistas infantiles.
¿Qué aprendizajes aparecen en las obras de 
arte partisano que puedan ser replicados en 
otros contextos? ¿En qué medida las redes 
sociales actuales hacen la labor de difusión 

The document you have in your 
hands contains a recommendation 
for an active route through a 
selection of works included 
in the exhibition Really Useful 
Knowledge, though of course 
you can visit all the works should 
you wish. Besides this one, there 
are three more routes which you 
may explore in later visits to the 
exhibition.

Visiting an exhibition is very often 
a solitary experience. This route 
can be either taken individually or 
with other people, so it fosters an 
experience of “learning together”.

For each artwork we offer a brief 
background, so you have some 
information about the processes of 
production. We then ask specific 
questions or suggest actions 
that will prompt reflection. These 
will try to engage with your own 
knowledge and learning process, 
in order to facilitate a more active 
experience of the exhibition. You 
will probably be surprised at your 
own prior knowledge regarding the 
approaches behind many of the 
artworks selected for this route.

El documento que tienes en 
tus manos te propone hacer un 
recorrido activo por una serie de 
obras de la exposición Un saber 
realmente útil, aunque siempre 
puedes recorrer todas las obras 
si lo deseas. Además de este 
documento, hay disponibles 
otros tres que permiten nuevos 
recorridos para llevar a cabo en 
posteriores visitas a la exposición.

A menudo la experiencia en 
las exposiciones tiende a ser 
individual. Este recorrido puede 
hacerse individualmente o 
bien junto a otras personas, de 
modo que sea una experiencia 
“aprendiendo juntos”. 

Para cada obra, el recorrido 
ofrece primero unas breves pautas 
para situarte en sus procesos de 
producción. A continuación, te 
propone abrir algunas reflexiones 
a partir de preguntas o acciones 
concretas, poniendo en valor tu 
propio aprendizaje y conocimiento 
para generar una experiencia 
activa de la exposición. Es 
probable que te sorprendas 
con los conocimientos previos 
que ya tenías respecto a los 
planteamientos de muchas de las 
obras propuestas. 

de las acciones de movimientos sociales que 
tienen una vocación internacionalista?

A recreation of the section dedicated to art 
produced by partisans in the collection of 
twentieth century Slovenian art at Moderna 
galerija in Ljubljana, together with several 
puppets used in the partisan puppet theatre 
from the National Museum of Contemporary 
History of Slovenia. This contemporary 
recreation proposes a reflection on art 
inscribed within the partisan armed struggle in 
the revolutionary national liberation movement 
in the former Yugoslavia, between 1941 and 
1945. 

Back in the day, art produced within the 
partisan struggle called into question the 
bourgeois conception of art. Yet this display 
at Moderna galerija also questions whether 
the transformative function of art should be 
reduced to a mere instrumentalisation of a 
certain cause.

In some of these works one can notice a 
guerrilla aesthetic, similar to that in the 
anarcho-syndicalism movement during the 
Spanish Civil War. The latter became known 
internationally thanks to the widespread 
circulation of posters, magazines and leaflets.
In the following image, from 1938, we can 
see a group of children from a playschool in 
Badalona, browsing children’s periodicals.
What lessons can be learned from some 
works of partisan art which could be applied 
to other contexts? To what extent are today’s 
social networks replacing this task of diffusing 
the actions of social movements with an 
internationalist vocation?

Elements of Beauty, 2012-2014
A few empty frames on the wall evoke the 
actions undertaken by the suffragettes (women 
supporting women’s right to vote) in various 
museums in England, in 1913 and 1914. These 
actions involved attacking a series of artworks 
which they considered to be sexist, demeaning 
representations of women.

Listen carefully to the audio-guide and try 
to create your own narrative of the events and 
their context. How does this narrative resonate 
with your experience? What feelings do the 
suffragettes’ actions arouse in you? Can an 
attack on a work of art be justified, if it’s done 
for political reasons?

EMORY DOUGLAS 

Selección de ilustraciones y pintura mural,  
1969-1976/2014
Emory Douglas fue responsable de cultura 
del partido de las Panteras Negras en Estados 
Unidos desde 1967 hasta la disolución del 
partido en 1980. Douglas creó imágenes 
que se convirtieron en iconos de las luchas 
norteamericanas negras durante los años 60 y 70.

Frente a los procesos de invisibilización 
y marginación de la población negra, ¿qué 
elementos caracterizan a los personajes que 
aparecen representados en los carteles de 
Emory Douglas? 

Selected illustrations and wall painting, 
1969-1976/2014
Emory Douglas was Minister of Culture for the 
Black Panther Party in the USA, from 1967 and 
until the party disbanded in 1980. Douglas 
created images that went on to become icons 
of the Afro-American struggle throughout the 
1960s and 70s.

As opposed to processes marginalising 
and rendering black people invisible, what 
elements characterise the people that appear 
in Emory Douglas’s posters?
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Actividades Públicas /  
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directed by 
Subtramas (Diego del Pozo, Montse 
Romaní, Virginia Villaplana). 
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/ Archivo Fundación Anselmo Lorenzo 
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5 de mayo de 1978 / Chema Conesa, 
published in El País on 5 May 1978.
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MUJERES PÚBLICAS

Sin título, 2003-2006 y 2014
De los trabajos del grupo Mujeres Públicas para 
esta exposición, algunos tratan de las luchas 
y problemas políticos e ideológicos en torno 
al aborto y su no legalización en Argentina y 
Latinoamérica.

Esta fotografía muestra a colectivos  de 
mujeres feministas de España en 1978 
reclamando en las calles de Madrid la 
aprobación de la ley del aborto.

A continuación encontrarás una breve historia 
de la legislación sobre el aborto en España: 
1985: aborto legal con ley de supuestos// 2010: 
aborto legal con ley de plazos//  
2014: propuesta de revocación de la ley del 
aborto de 2010. ¿Qué distintas posiciones 
toman el Estado español y el argentino con 
respecto a la legislación del aborto? 

Untitled, 2003-2006 and 2014
Some of the works by Mujeres Públicas for this 
exhibition address political/ideological issues 
related to abortion and to the fact that it is not 
legal in Argentina and Latin America.

This photo, from 1978, shows feminist women 
on the streets of Madrid, calling for the passing 
of the abortion law.

Below is a summary of abortion laws in 
Spain: 1985 Abortion legalised under certain 
conditions // 2010 Abortion legalised on 
request but with gestational limit // 2014 Draft 
bill to revoke the 2010 abortion law. What are 
the different stances taken by the Spanish and 
Argentine governments regarding abortion 
laws?

MARCELL MARS

El arte como infraestructura: 
biblioteca pública, 2012-2014
Este proyecto reúne a un grupo internacional 
de hackers y activistas cuya vocación es 
ofrecer vías de acceso libre al conocimiento, 
el pensamiento y la cultura. A través de 
plataformas de intercambio online, wikis y 
grupos de lectura generan herramientas para 
restituir el valor público de las bibliotecas 
en una época de férrea protección de la 
propiedad intelectual. 

El gobierno español ha aprobado una 
normativa para las bibliotecas públicas 
que les obliga a pagar un canon a las 
sociedades de gestión de derechos de autor 
por la adquisición y servicio de préstamo 
de documentos (libros, discos y películas). 
Entidades afines al sector han rechazado la 
normativa, pues consideran que penaliza 
el servicio público e impulsa el proceso de 
precarización de las bibliotecas y de la cultura 
en general. 

¿Ya no debemos considerar “realmente útil”  
el concepto de servicio público?

Art as Infrastructure: Public Library,  
2012-2014 
This is a project by a group of international 
hackers and activists whose goal is to ensure 
free access to knowledge, thinking and culture. 
Through online exchange platforms, wikis and 
reading groups, they create tools to grant the 
public use of cultural products at a time of tight 
control over intellectual property rights.

The Spanish government has approved 
regulation whereby public libraries are obliged 
to pay royalties to copyright collection 
societies for the acquisition and lending of 
cultural material (books, music and films). 
Library associations and institutions reject the 
regulation in the belief that it penalises public 
service and impoverishes libraries and culture 
as a whole.

Should the concept of public service no longer 
be considered “really useful”?

Programa de acciones y actividades 
que tiene lugar en las propias salas de 
la exposición y en otros espacios del 
museo, con la participación de distintos 
colectivos sociales y culturales. 

El programa se compone de tres tipos 
de acciones que se agrupan bajo el 
nombre de Conversadoras, Narradoras 
e Instigadoras. Cada tipo incorpora 
acciones ligadas respectivamente a las 
4 preguntas que activan los recorridos: 
A, B, C y D.

Las actividades estarán moderadas por Subtramas.  
Aforo limitado dependiendo de la actividad. Entrada gratuita.
Todas las acciones tendrán lugar en las salas expositivas, salvo si se indica otro espacio.
Más información en www.museoreinasofia.es/actividades/acciones-saber-realmente-util
English version: www.museoreinasofia.es/en/activities/actions-really-useful-knowledge

Conversadoras presentan una 
serie de conversaciones en torno a 
la producción colectiva de saberes 
y experiencias, sus conflictos y sus 
efectos.  

Narradoras realizan relatos y lecturas 
de textos que recopilan una memoria 
crítica con los saberes establecidos. 

Instigadoras cuentan las conquistas 
y las dificultades de las luchas sociales 
a través de las estrategias de autorre-
presentación utilizadas en algunas 
campañas y movilizaciones ciudadanas 
actuales.

Conversadoras [ recorrido A ]
28 de octubre, 2014 - 18:30 h
Auditorio Sabatini 
What, How and for Whom/WHW, Subtramas 
(Diego del Pozo, Montse Romaní, Virginia 
Villaplana), João Fernandes y Jesús Carrillo, 
dialogan en torno al arte como un saber 
realmente “útil”. 

Conversadoras [ recorrido B ] 
20 de noviembre, 2014 - 19 h   
Contrabandos (Asociación de editores 
independientes del libro político) y la biblioteca 
abierta y colaborativa Bookcamping trabarán 
un diálogo abierto con el público sobre las 
posibilidades de edición al margen de las 
industrias culturales.

El mismo día a las 16.30 h ambos colectivos  
construirán con la participación de los 
asistentes “un árbol” con libros sobre nuevos 
imaginarios políticos. Lugar: Cuesta de 
Moyano, caseta nº 20, Madrid.

Conversadoras [ recorrido C ]
10 de enero, 2015 - 11 h
Esta es una Plaza (Madrid), El Patio Maravillas 
(Madrid), La Casa Invisible (Málaga) y 
Observatorio Metropolitano de Barcelona 
dialogan sobre los aprendizajes que emergen 
de las experiencias socio-culturales, políticas y 
los saberes en torno a una nueva ciudadanía.

Conversadoras [ recorrido D ]
22 de enero, 2015 - 19 h
Las Lindes (CA2M), el colectivo Cine Sin Autor 
y personal del departamento de Educación 
del Museo Reina Sofía dialogan en torno a la 
elaboración de prototipos audiovisuales en los 
ámbitos de la educación y la creación. 

Instigadoras [ recorrido A ]
17 de enero, 2015 - 11 h 
Los colectivos Cidespu, EnterArte y Acción 
educativa, vinculados a la Marea Verde, realizan 
una intervención en defensa de la educación 
pública.

Instigadoras [ recorrido D ] 
30 de octubre, 2014 - 19 h 
María Laura Rosa realiza una intervención 
sobre la práctica artística y activista de Mujeres 
Públicas (Argentina). Con la colaboración de la 
Universidad de Murcia.

15 de enero, 2015 - 19 h
El grupo Península. Procesos coloniales y 
prácticas artísticas y curatoriales realiza una 
actividad en torno al cuestionamiento crítico  
de las imágenes coloniales. 

Instigadoras [ recorrido B ]
14 de diciembre, 2014 - 11 h
MEDSAP-Marea Blanca de Madrid relatan los 
aprendizajes colectivos en sus reivindicaciones 
por la defensa de la salud pública.
 
8 de enero, 2015 - 19 h   
Yo SÍ Sanidad Universal (contra la exclusión 
sanitaria y por la colectivización de los saberes)  
invita a todo el mundo a su Ágora mensual, en 
esta ocasión sobre “Ética y práctica sanitaria”.

Instigadoras [ recorrido C ] 
22 de noviembre, 2014 - 19 h  
Eskalera Karakola. C/ Embajadores nº 52, Madrid. 
Taller “De cuidados posibles y luchas 
domésticas” con los grupos Senda de cuidados 
y Territorio Doméstico.

Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones: sendadecuidados@gmail.com

1 de febrero, 2015 - 12 h  
Los grupos Senda de cuidados y Territorio 
Doméstico realizan una acción por la 
reorganización social de los cuidados.

Narradoras [ recorrido C ] 
31 de enero, 2015 - 19 h 
"Me acuerdo…" es un memorial colectivo en el 
que diversos grupos feministas y queer narran 
las conquistas de los derechos de la diversidad 
sexual y sus procesos políticos de aprendizaje 
en las últimas décadas en España. 
Coordinan: Fefa Vila y Elvira Siurana.

Narradoras [ recorrido A ]
17 de enero, 2015 - 19 h
El colectivo de investigación y producción 
artística Declinación Magnética plantea una 
acción que pone en valor los saberes populares 
o no legitimados.

Narradoras [ recorrido B ] 
9 de enero, 2015 - 19 h 
23 de enero, 2015 -19 h
6 de febrero, 2015 - 19 h
somatecxs. grupo de investigación/producción. 
“n acciones. cuerpos, narrativas y memorias”. 

Narradoras [ recorrido D ] 
Todos los jueves y sábados - 19 h  
Lecturas interpretadas de una selección de los 
partes de incidencias de vigilancia y de quejas 
del público del museo. A cargo de estudiantes 
del Centro de Estudios del Museo Reina Sofía.


