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TATE MODERN INAUGURA UNA NUEVA ERA  
PARA EL ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO 

La Tate Modern desvela hoy sus planes para las nuevas exposiciones de su colección, de la cual el 75% 
son adquisiciones realizadas desde el año 2.000, y que abre al público el 17 de junio de 2016. En estas 
nuevas exposiciones podrá verse cómo se ha transformado la colección desde que la Tate Modern 
abrió sus puertas por primera vez. La galería de arte moderno más popular del mundo será aún más 
internacional, diversa y comprometida, con obras de más de 300 artistas de todo el mundo expuestas 
en la existente Sala de Calderas y la nueva Sala de Conmutadores – constituyendo el centro cultural 
más importante del Reino Unido en los últimos 20 años. 

Viejos y nuevos amigos se mostrarán juntos, con obras de Mark Rothko, Agnes Martin y Henri Matisse 
acompañando a nuevas adquisiciones de América Latina, África, Asia, Oriente Medio y Europa el Este, 
incluyendo a artistas como Meschac Gaba, Sheela Gowda y Cildo Meirele. La obra más reciente 
incorporada a la colección ocupará el escenario principal de la Sala de Turbinas: una gran escultura de 
un árbol, de casi siete metros de altura, creada por el aclamado artista Ai Weiwei.  

La nueva Tate Modern ofrecerá tres semanas de arte en directo. Este programa gratuito, que forma 
parte de la asociación MW Tate Live, incluirá obras en vivo de la colección de la Tate que se ejecutarán 
de cuando en cuando por el edificio, como la policía montada de Tania Bruguera, los cuidadores de las 
salas que rompen a cantar de Tino Sehgal o los actores sosteniendo cuerdas con banderines de 
Amalia Pica. Los Tanques - el primer espacio de un museo dedicado al arte en vivo – también 
albergarán nuevos espectáculos y actividades artísticas todos los días de 17 de junio al 3 de julio de 
2016, destacando así el lugar que ocupa el arte en directo en un museo del siglo XXI. 

Para festejar la nueva Tate Modern, la galería permanecerá abierta hasta las 22:00 horas todas las 
noches del fin de semana de apertura, en el que se realizarán con eventos especiales, con el apoyo de 
Uniqlo. La pieza principal de este fin de semana será una obra encargada al efecto al artista Peter 
Liversidge, una coral de más de 500 cantantes de coros procedentes de todo Londres que actuarán el 
sábado 18 de junio de 2016 a las 17.00 horas. El repertorio está inspirado en conversaciones del artista 
con empelados de la galería, trabajadores de la construcción, visitantes del museo y residentes 
locales. El renovado cine Starr ofrecerá pases gratuitos de las obras de vídeo y cine de la colección de 
la Tate, obras de Derek Jarman, Andrea Fraser y Rabih Mroue, entre otros, que podrán verse todos los 
días, además de eventos especiales para jóvenes y familias durante el fin de semana. 

Las tecnologías digitales estarán aún más presentes en la Tate Modern, con la ampliación de la 
iniciativa Bloomberg Connects. La Tate lanzará, en colaboración con Bloomberg Philanthropies, una 
nueva app y creará nuevas galerías interactivas y contenidos con herramientas compartidas para que 
la colección del museo esté al alcance de un audiencia mayor.  
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Una de las novedades más apasionantes de la Tate Modern será el lanzamiento de un ambicioso 
‘experimento abierto’ denominado INTERCAMBIO EN LA TATE. El museo dedicará un piso entero del nuevo 
edificio de la Sala Conmutadores al que invitará a más de 50 organizaciones para que participen, por 
primera vez, en el proceso creativo de la Tate, realizando eventos y proyectos en el sitio y utilizando el 
arte como medio de comunicación de otras cuestiones con el mundo que nos rodea. Este proyecto 
unirá a artistas tales como las Guerrillla Girls o Tim Etchells con organizaciones caritativas, emisoras 
locales de radio, universidades y fondos de salud. 

Los primeros visitantes de la nueva tate Modern serán 3.000 escolares del todo el Reino Unido, desde 
Orkney a St Ives, que serán recibidos por artistas, tales como  Bob y Roberta Smith, un día antes de la 
apertura, el 16 de junio de 2016. Estos niños disfrutarán en exclusiva de la oportunidad de explorar las 
nuevas exposiciones y el edificio nuevo y de inspirarse con el arte moderno y contemporáneo de todo 
el mundo. 

Información de prensa: contacto en las direcciones de correo electrónico 
helen.Beeckmans@tate.org.uk o duncan.Holden@tate.org.uk 

o llamando al +44(0)20 7887 4939/4940. Para acceder a imágenes de alta definición entrar en la 
página web tate.org.uk/press 

NOTAS PARA PRENSA  

TATE MODERN  

La Tate Modern abrió al público en mayo de 2000. Situado en la antigua central de producción de 
energía de Bankside, es el museo de arte moderno y contemporáneo más popular del mundo, 
atrayendo alrededor de 5 millones de visitantes cada año. La Tate Modern es una de las cuatro 
galerías Tate que existen en el Reino Unido y forma parte de una red más amplia de instituciones 
asociadas – la red Plus Tate – que lidera la muestra de artes visuales en el Reino Unido. La Tate 
Modern gestiona una creciente colección de más de 70.000 obras de arte, adquiridas y preservadas 
para el público y expuestas en salas de todo el Reino Unido y por todo el mundo. 

DONANTES PARA ESTE PROYECTO 

El proyecto de la Tate Modern Project ha sido posible gracias a las importantes donaciones de fondos 
públicos, especialmente una inversión de £50 millones de libras esterlinas del Gobierno británico, £7 
millones de libras esterlinas de la Autoridad del Gran Londres y un millón de libras esterlinas del 
Ayuntamiento de Southwark. Estamos también muy agradecidos a la generosidad de muchas 
fundaciones privadas, empezando con la gran aportación de la Fundación de la familia Blavatnik, y las 
donaciones de la Fundación Artist Rooms, la Fundación Deborah Loeb Brice, la organización benéfica 
John Browne, la Fundación Ghandehari, la Fundación LUMA, la Fundación de la familia Eyal Ofer, la 
Fundación Dr Mortimer y Theresa Sackler, el Fondo Sackler y la Fundación Wolfson.  

Otros importantes apoyos financieros proceden de donantes particulares, como Joe y Abbie Baratta, 
John y Michael Chandris y Christina Chandris, James Chanos, Ago Demirdjian y Tiqui Atencio 
Demirdjian, George Economou, Maryam y Edward Eisler, Jeanne Donovan Fisher, Mala Gaonkar y Oliver 
Haarmann, Lydia y Manfred Gorvy, Noam Gottesman, Maja Hoffmann y Stanley Buchthal, Peter y Maria 
Kellner, Catherine Lagrange, Pierre Lagrange, Allison y Howard W. Lutnick, Elisabeth Murdoch, Simon y 
Midge Palley, Stephen y Yana Peel, Catherine Petitgas, Franck Petitgas, Barrie y Emmanuel Roman, 
John Studzinski CBE, Julie-Anne Uggla , Lance Uggla, Viktor Vekselberg y otros que prefieren 
mantenerse en el anonimato. 

También han apoyado este proyecto numerosos socios de la Tate. 
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CITAS 

NICHOLAS SEROTA, DIRECTOR, TATE 

“Cuando abramos la nueva Tate Modern al público, en junio de 2016, estaremos creando un nuevo 
museo para el siglo XXI, un museo que realmente mostrará una visión internacional del arte. Este 
apasionante edificio público dará una nueva dimensión a la vida cultural del Reino Unido. Con la Tate, 
todos tendrán la oportunidad de contemplar cómo se ha transformado la colección nacional de arte 
moderno y contemporáneo y de experimentar el poderoso papel que el arte puede tener en nuestras 
vidas.” 

FRANCES MORRIS, DIRECTORA, TATE MODERN  

“Habiendo disfrut5ado tanto de la realización y desarrollo de la colección de la Tate de arte 
internacional, estoy deseosa de ver todas las obras nuevas expuestas al público en una renovada 
exhibición. Los nuevos espacios, dramáticos y bellos, de los que disponemos – desde los tanques, con 
un estricto aire industrial, a las refinadas galerías de la Sala de Conmutadores -, nos permiten mostrar 
la historia del arte moderno de forma novedosa y excitante. Espero que todos los visitantes que 
vengan este verano disfruten contemplando algunas de sus obras favoritas, con las nuevas sorpresas 
y con algunos iconos del futuro.” 

Dr. IAN ROBERTSON, MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BMW AG  

“para nosotros, el proyecto BMW Tate Live es un motivo de orgullo, y, junto a la Tate, continuaremos 
ofreciendo experiencias personales a personas que desea comprometerse con el arte, además de 
abrir una plataforma tanto en el museo como online para las obras (performances) en vivo. Este 
proyecto acerca conceptos de artistas innovadores a un público más amplio, haciéndolo accesible de 
una forma novedosa. Es un gran logro y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la 
Tate por el trabajo conjunto. Será un gran placer continuar en el futuro con esta iniciativa conjunta.” 

MICHAEL R. BLOOMBERG, FUNDADOR DE BLOOMBERG LP Y BLOOMBERG PHILANTHROPIES, ALCALDE DE 
NUEVA YORK DURANTE TRES MANDATOS  

“La Tate Modern es uno de los museos más dinámicos del mundo, y estamos muy contentos de 
ayudar a un mayor acceso público a sus colecciones, así como a ofrecer a la gente una nueva y 
excitante manera de experimentar todo lo que el museo puede ofrecer. Las innovadoras herramientas 
digitales harán que las visitas a la Tate sean más gratificantes que nunca.”
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