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Museo de Arte Contemporáneo  
de Cracovia MOCAK
El Museo de Arte Contemporáneo de Cracovia 
MOCAK, el primer museo de arte construido 
enteramente después de la segunda guerra mundial 
y el más grande de este tipo en Polonia, se fundó 
en 2011 en Zabłocie, un antiguo barrio industrial 
de Cracovia, presentamente - una zona en proceso 
de revitalización. En tan sólo cinco años de 
funcionamiento, el MOCAK ha pasado a ser el 
principal centro de cultura contemporánea de 
Cracovia y una institución mundialmente conocida. 
Cada año cuenta con más de 120 000 visitantes. 

El museo se construyó en el lugar de la antigua fábrica de 
Oskar Schindler según el diseño del arquitecto italiano Claudio 
Nardi, que se ha remitido al contexto urbanístico existente al 
adaptar una parte de las antiguas naves industriales y al levantar 
un edificio nuevo siguiendo un espíritu neomoderno. El techo de 
estilo shed, tan característico de la antigua fábrica, se convierte 
en el elemento visual dominante de dicha construcción. 

El Museo es un conjunto de edificios de tamaño 
y funciones variables cuya configuración da la 
impresión de un pueblo aparte. El edificio A, de más 
de 8 000 m2 de superficie, alberga el espacio donde 

se presenta la Colección del 
MOCAK y de las exposiciones 
temporales, la Galería Alfa, 
la librería artística MOCAK 
Bookstore, la cafetería y la sala 
audiovisual (donde se organizan 
numerosas conferencias, 
presentaciones y encuentros).
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En el edificio B se sitúa la Galería Beta y la Biblioteca del 
MOCAK que también cuenta con la Biblioteca del profesor 
Mieczysław Porębski. La colección de libros del MOCAK 
abarca catálogos de exposiciones polacas y extranjeras, 
monografías de artistas, revistas, álbumes y publicaciones 
del ámbito de las humanidades modernas.

En la parte trasera del MOCAK, en la antigua portería de 
la fábrica de Schindler, desde 2013 funciona un espacio 
expositivo más: la Galería Re donde se presentan trabajos de 
creadores jóvenes.

Una de las misiones principales del MOCAK 
consiste en presentar obras de artistas 
contemporáneos en el contexto de los 
problemas que actualmente preocupan  
a la sociedad y al individuo, y también en 
ampliar la conciencia y cambiar el modo  
de percibir el arte de los últimos 20 años  
de manera que se vuelva interesante  
e inspirador para el público.

El programa del Museo comprende una extensa oferta educativa 
que mediante un abanico muy variado de proyectos, talleres  
y encuentros con artistas brinda la posibilidad, tanto a niños como 
a adultos, de entrar en contacto directo con el arte y descubrirlo 
en sus diferentes niveles. Uno de los principios importantes que 
siempre ha guiado a la institución radica en abrirse a todos los 
grupos sociales y facilitar el acceso a la cultura también a las personas 
que, por varios motivos, lo tienen limitado. Los destinatarios de los 
grupos excluidos, entre los que se encuentran también los reclusos  
y las personas que padecen enfermedades mentales, pueden 
contar con una atención especial y un programa personalizado de 
actividades.
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Biblioteca de Mieczysław Porębski

La exposición Władysław Hasior: El Rauschenberg europeo?, 2014

Talleres museísticos
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La Colección del MOCAK actualmente alberga 4557 obras de 235 artistas procedentes de 32 países 
de las que aproximadamente la mitad son trabajos de artistas nacionales, entre otros de Tomasz 
Ciecierski, Stanisław Dróżdż, Robert Kuśmirowski, Marcin Maciejowski, Wilhelm Sasnal, así 
pues los visitantes tienen la posibilidad de conocer la obra de artistas polacos. En la Colección se 
hallan también trabajos de Krištof Kintera, Julian Opie, Sarah Lucas o Ai Weiwei. La exposición 
permanente, que se modifica una vez al año, se organiza en función de los problemas o de los 
medios artísticos, incluyendo obras que se correspondan con las exposiciones temporales.  
El archivo del MOCAK constituye una ampliación de la Colección donde se pueden encontrar 
materiales sobre Marian Eile, Galería Krzysztofory, Władysław Hasior, Mieczysław Porębski,  
el segundo Grupo Cracoviano, Mikołaj Smoczyński, y también sobre las actividades del Museo.

En el marco del Museo funciona la editorial del MOCAK. Cada 
exposición se acompaña de una publicación cuyo objetivo es 
profundizar en la problemática abordada y en la que, junto a las 
reproducciones de las obras, se publican artículos de expertos polacos 
y extranjeros que facilitan poder establecer un contexto interpretativo. 
Dichas publicaciones suelen aparecer en dos lenguas. Mediante estas 
actividades, el Museo en calidad de institución cultural intenta ampliar 
los horizontes del público, rellenar vacíos en el mercado editorial  
y popularizar el arte contemporáneo. Hasta ahora se han publicado 
más de 80 títulos de los que una parte substancial son trabajos 
consagrados al tema del Holocausto.

Cada año, el MOCAK organiza unas 15 exposiciones temporales. 
Entre las más importantes figura, sin lugar a dudas, el ciclo El 
mundo a través del arte. Todas las exposiciones que lo forman 
tratan de algún asunto clave desde el punto de vista de la sociedad. 
Hasta ahora se han presentado las siguientes exposiciones:  
La historia en el arte, El deporte en el arte, La economía en el arte, 
El crimen en el arte, El género en el arte y La medicina en el arte. 

Durante los cinco años de su existencia, el Museo 
ha organizado más de 100 exposiciones colectivas  
e individuales de artistas como Robert Devriendt, 
Omer Fast, Władysław Hasior, Jiří Kolář, Jarosław 
Kozłowski, Julian Opie, Wisława Szymborska  
y Erwin Wurm . Un punto importante en el programa 
del Museo es el ciclo de exposiciones individuales 
que presentan obras de artistas cuyos trabajos 
pertenecen a la Colección del MOCAK. 

4557 obras en 
la Colección

publicaciones 
del MOCAK

más de 100 
exposiciones 
temporales

Robert Kuśmirowski, sin título, 2009, instalación

La exposición de Erwin Wurm Good Boy, 2013
El autor de todas las fotos es Rafał Sosin
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Exposiciones temporales actuales
La medicina en el arte
22.4–2.10.2016 

La Medicina en el arte es otra de las exposiciones de una serie que confronta fenómenos 
omnipresentes en la vida pública con la mirada del artista. La medicina constituye una fuente 
inagotable de temas que de algún modo atormentan la existencia humana. Se le asocian sobre 
todo la enfermedad, el dolor y el tratamiento. Pero la medicina es también una ciencia de gran 
abasto, que engloba experimentos farmacológicos, biológicos y psicológicos y, por lo tanto, 
se enfrenta con los problemas éticos que estas actividades implican. Otra área fascinante de 
la medicina es la psiquiatría y, relacionada con esta, la terapia artística. Una de las ramas más 
recientes de la medicina es la cirugía plástica, o sea la manera de hacer realidad el eterno sueño 
del ser humano de permanecer por siempre joven y bello.

Robert Devriendt 
Making Connections
22.4–25.9.2016 

La exposición de Robert Devriendt pertenece al ciclo de las presentaciones individuales de los 
artistas de la Colección del MOCAK. Se ha organizado en colaboración con el Museo Groeninge 
de Brujas. El pintor belga crea series que siempre se componen de varios cuadros al óleo en 
miniatura. Las secuencias forman una historia. El título de la exposición es una invitación para 
reconstruir los acontecimientos de manera individual y creativa basándose en fotogramas 
sueltos, en trozos de la historia.

Portavoz:

Justyna Kuska 

kuska@mocak.pl

Más informaciónJefa del Departamento de Promoción:

Ewelina Czechowicz 

czechowicz@mocak.pl
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