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1. CGAC
2.  LABoral Centro de Arte 

y Creación Industrial 
3. Centro Niemeyer
4. Museo Guggenheim Bilbao
5. Museo Würth La Rioja
6. Centro Kursaal Elkargunea
7. Chillida Leku
8. KBR Centro de Fotografía

9. CCCB 
10. MACBA
11. Museo Patio Herreriano
12. La Casa Encendida
13.  Museo de Arte Abstracto Español
14.  MIAU (Museo Inacabado 

de Arte Urbano)
15.  Museu d’Art Modern 

de Tarragona

16.  Fundación Helga de Alvear
17.  Museo Nacional 

Thyssen-Bornemisza
18. La Neomudéjar
19. Fundación Antonio Pérez
20. CCCC Centre del Carme
21. MACVAC de Vilafamés
22. Centro de Arte Bombas Gens
23. MEIAC de Badajoz
24. Colección Roberto Polo de Toledo
25. IVAM

26. Casal Solleric 
27. CAAC
28. TEA Tenerife Espacio de las Artes
29.  CAAM Centro Atlántico de Arte 

Moderno
30.  Fundación Montenmedio 

Contemporánea
31. CICUS
32. Museo Picasso Málaga
33. Centre Pompidou Málaga

Solo por ver de cerca la impresionante 
obra del arquitecto brasileño, única suya 
en España, merece la pena visitar el Cen-
tro Niemeyer. El edifi cio, incluido por el 
New York Times entre los 52 lugares a visi-
tar de todo el mundo, destaca por su Cúpu-
la, su torre helicoidal y su plaza que se aso-
ma a la ría de Avilés como “un gran palco 
de teatro”. Pero, más allá de su estructura 
maciza de hormigón, este es un espacio 
poroso, abierto al conocimiento y las más 
diversas artes, cuya modernidad contrasta 
y se suma a la preciosa villa medieval.

   Si pasas por Madrid, no de-
jes de acercarte a La Neomudéjar, centro 
autogestionado de artes de vanguardia y 
residencia/resistencia creativa que ha 
convertido un taller ferroviario del siglo 
XIX en sorprendente laboratorio experi-
mental. Apuesta por disciplinas como 
arte urbano y sonoro, parkour o videoarte, 
y por temáticas comprometidas con femi-
nismo, ecologismo o activismo queer. 
Asentado en lo local a través del diálogo 
con el barrio de Retiro, este espacio se 
enriquece con el trabajo en red interna-
cional, sobre todo en Latinoamérica.

  Ubicado sobre la antigua 
cárcel de Badajoz, lo que nos hace libres al 
entrar al MEIAC es su vocación de punto 
de encuentro transfronterizo para el arte 
contemporáneo español (incluidos algu-
nos de los exponentes de la renovación 
artística extremeña del siglo XX), portu-
gués e iberoamericano, del que tiene una 
de las colecciones más importantes de 
Europa. Un patrimonio hasta ahora dis-
perso que ha logrado rescatar y divulgar, 
gracias a actividades participativas y edu-
cativas para públicos jóvenes; presente y 
futuro de cualquier espacio museístico.

  Ha cumplido 20 años la 
Fundación Montenmedio Contempo-
ránea, buena excusa para proponer un 
paseo por su itinerario único a través de 
una dehesa en Vejer de la Frontera, donde 
las obras site-specifi c de rompedores ar-
tistas contemporáneos se funden con las 
inspiradoras formas del bosque medite-
rráneo. Un espacio cultural de referencia 
en Europa por su colección y programa-
ción, que amplían el clásico diálogo arte/
natura y subvierten el rol pasivo del es-
pectador, aquí mutado en caminante con 
capacidad de hallar rutas estimulantes e 
inexploradas.


