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Fin de las obras de construcción de la nueva Tate Modern 
Apertura el 17 de junio de 2016 

Nicholas Serota, director de la Tate ha colocado el 18 de febrero el último ladrillo del edificio. 
La nueva Tate Modern, más amplia y renovada estará abierta al público el viernes 17 de junio 
de 2016. Obra del renombrado estudio de arquitectura Herzog & de Meuron, será el edificio 
cultural más importante abierto en el Reino Unido en los últimos veinte años. 

Se descubrirá una Tate Modern  completamente renovada, con una nueva reorganización de 
las obras, en la que se sitúan juntas las más apreciadas de la colección mezcladas con las 
adquisiciones recientes desde la apertura de la Tate Modern en el año 2000. Con un 60% más 
de espacio, la galería de arte moderno más popular en el mundo expondrá ahora a más de 
250 artistas de cerca de 50 países. En la exposición se mostrará la evolución del modernismo, 
desde los salones en los que nació hasta los proyectos y espectáculos en vivo, que interactúan 
con la sociedad que existen hoy en día. 

Nicholas Serota, director, Tate Modern, afirmó: 

“La nueva Tate Modern es un instrumento que nos permite ofrecer una rica variedad de 
experiencias a nuestros visitantes, y que, además, ofrece a los artistas la oportunidad de 
mostrar su obra de diferente manera.” 

Chris Dercon, director, Tate Modern, dijo: 

“El arte es uno de las manifestaciones más dinámicas y comprometidas del comportamiento 
humano, y en el presente, cuando la gente acude a los museos, no quiere ver obras alejadas 
de sus propias vidas, desea contemplar arte que le acerque a su experiencia vital La nueva 
Tate Modern será mucho más que un mero contenedor de arte, constituirá una plataforma 
para favorecer encuentros humanos.” 

La Sala de Turbinas será el corazón de la nueva Tate Modern, con la ya conocida Sala de 
Calderas, de seis pisos, de un lado, y la nueva Switch House, de 10 pisos, que se eleva sobre 
los tanques de combustible, del otro lado. Esta sala contará con una espectacular variedad de 
espacios para los visitantes y para el arte, desde la visión de los tanques y su carácter 
netamente industrial, hasta la panorámica de Londres desde la terraza superior. La renovada 
Tate Modern contará también con nuevos espacios urbanos al este y al oeste del edificio, que 
completan la transformación del complejo, que pasa de ser un espacio de referencia, 
característicamente cerrado e industrial, a un lugar abierto y público. La construcción del 
nuevo edifico de la Switch House se ha acabado. A partir de ahora, las obras se concentran 
en el acondicionamiento interior de la fachada de ladrillo,�única en su género, del edificio. 

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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Tate Modern ofrecerá una perspectiva del arte moderno más diversa e internacional que 
nunca. Situando todas las galerías nuevas en la Sala de Conmutadores y con la nueva 
organización de las galerías ya existentes en la Sala de Calderas, la exposición permitirá 
seguir explorando la conexión entre los artistas de ciudades de todo el mundo, desde São 
Paulo a Tokio, con los tradicionales centros como Berlín, París, Londres y Nueva York. 
Actuaciones en vivo, películas, fotografías e instalaciones se integrarán perfectamente en las 
muestras. También habrá espacios para proyectos digitales pioneros, para la reflexión y el 
debate, en cada ala del museo, así como en un espacio pensado para tales fines en el centro 
del nuevo edificio. 

Obras icónicas de grandes artistas del siglo XX, como Pablo Picasso, Joseph Beuys y Mark 
Rothko, convivirán con artistas conocidos por el gran público gracias a la Tate Modern, como 
Saloua Raouda Choucair (1916, Líbano), Meschac Gaba (1961, Benín) o Cildo Meireles (1948, 
Brasil). Muchas de las nuevas adquisiciones se expondrán por primera vez en 2016, como una 
instalación de pelo humano y guardabarros de coches realizada por Sheela Gowda (1957, 
India), una habitación completamente llena de sacos de arpillera obra de Magdalena 
Abakanowicz (1930, Polonia), o una película en pantalla múltiple del director premiado en 
Cannes Apichatpong Weerasethakul (1970, Tailandia). 

El jueves 16 de junio, el día antes de la apertura al público, escolares de todo el Reino Unido 
podrán disfrutar anticipadamente del nuevo museo. También se invitará a los jóvenes a 
celebrar la apertura el fin de semana del 17 al 19 de junio, días en los que podrán explorar el 
nuevo edificio y contemplar la muestra de arte moderno y contemporáneo.  

La realización de este proyecto ha sido posible gracias a una de las campañas más 
importantes de recaudación de fondos, así como a la gran generosidad del Gobierno 
británico, la Autoridad del Gran Londres (Ayuntamiento y Asamblea de Londres) y muchas 
donaciones de fundaciones privadas y de personas particulares. En 2006 se previó que el 
nuevo edificio costaría £215 millones de libras esterlinas, a precios de 2012. El proyecto fue 
creciendo y ahora incluye la renovación del edificio existente, por lo que el coste total, con 
precios de 2016, ha supuesto n gasto de £260 millones de libras esterlinas. 

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 

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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Notas para la prensa 

Tate Modern 

La Tate Modern es el museo de arte moderno y contemporáneo más popular, atrayendo 
alrededor de 5 millones de visitantes cada año. Situado en la antigua central de producción 
de energía de Bankside, abrió al público en mayo de 2000. 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 mostradas en salas de todo el Reino Unido y por 
todo el mundo. 

Equipo de realización del proyecto 

La Tate y el studio de arquitectura Herzog & de Meuron han trabajado con el diseñador Jasper 
Morrison y con el arquitecto paisajista Günther Vogt, reuniendo de esta manera al equipo que 
desarrolló el proyecto de la Tate Modern original. 

Donantes para este proyecto 

El proyecto de la Tate Modern Project ha sido posible gracias a las importantes donaciones de 
fondos públicos, especial mente una inversión de £50 millones de libras esterlinas por parte 
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 
con 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, Catherine y Franck Petitgas, Barrie y 
Emmanuel Roman, John Studzinski, la familia Uggla, Viktor Vekselberg y otros que prefieren 
mantenerse en el anonimato. 

Numerosos socios de la Tate también han apoyado el proyecto. 

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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The new Tate Modern 
 
For high-resolution images contact Tate Press Office 
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730 
 

    
 

Visualisation © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron The new Tate Modern opens 17 June 2016 © Tate Photography 
 

    
 

Construction site, January 2016 © Tate Photography The new Tate Modern © Peter Saville with Paul Hetherington and Morph 
 

    
 

Boris Charmatz Flip Book in The Tanks © Tate Photography   Visualisation © Hayes Davidson and Herzog & de Meuron 



Nombrada nueva directora de la Tate Modern 

Frances Morris, directora de colecciones de arte internacional en la Tate, ha sido nombrada 
nueva directora de la Tate Modern. 

Frances Morris (57) ha sido una importante figura en el desarrollo de la Tate, en la que 
comenzó a trabajar como comisaria de arte en 1987. De 2000 a 2006 fue Directora de 
Exposiciones en la Tate Modern y depués directora de colecciones de arte internacional. Ha 
trabajado constantemente para reinventar la colección de la Tate y ha tenido un papel 
principal en el desarrollo de su influencia internacional así como en el impulso a la exposición 
de las obras de mujeres artistas. Frances fue una de las responsables de la presentación 
inaugural en la apertura de la Tate modern en el 2000, la cual cambió la manera en la que los 
museos presentaban la narración del arte moderno. En la actualidad, está muy implicada en 
los trabajos de la nueva Tate Modern, que abrirá al público el próximo 17 de junio de 2016. 

Frances Morris fue comisaria de exhibiciones emblemáticas, muchas de ella requirieron de 
importantes colaboraciones internacionales. Recientemente fue comisaria de tres grandes 
retrospectivas de mujeres artistas, Louise Bourgeois en 2007, Yayoi Kusama en 2012 y Agnes 
Martin en 2015. 

Frances Morris afirmó: 

“La Tate Modern es realmente una institución única y he tenido el privilegio de formar parte de 
su equipo desde el principio. Una colección increíble, artistas asombrosos, colegas 
extraordinarios de la Tate, personas brillantes que nos han apoyado y oleadas sucesivas de 
visitantes entusiastas me han dado muchas oportunidades creativas. Estoy entusiasmada y 
emocionada con ser directora y estoy deseando asumir este puesto en un momento tan 
excitante para el museo.”  

Nicholas Serota, director, Tate dijo: 

“Frances Morris posee una mente innovadora que ha conformado y desarrollado la colección 
internacional de la Tate, convirtiéndola en una de las galerías de arte moderno y 
contemporáneo más importantes del mundo. Se ha ganado el respeto internacional por su 
talento, experiencia y la clara visión que ha demostrado tener. Ella conducirá a la Tate Modern 
a una nueva era.” 

A principios de su carrera, Francis Morris fue comisaria del a exposición París de la posguerra: 
arte y existencialismo de 1993 y en 1995 trabajó junto a Stuart Morgan en la exposición Ritos 
del Pasaje. Especializada en arte europeo de posguerra y en arte internacional 
contemporáneo, sobre los que ha publicado abundantes escritos, también ha sido curadora 
de arte de proyectos con muchos artistas contemporáneos de dentro y de fuera del Reino 
Unido, incluyendo a Miroslaw Balka, Chris Burden, Genevieve Cadieux, Sophie Calle, Mark 
Dion, Luciano Fabro, Paul McCarthy y Nicholas Pope. 

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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Licenciada en Historia del Arte por Cambridge (1979-1982) y con un master en Historia del Arte 
del Instituto Courtauld de Londres, es consejera de la galería Fruitmarket, de Edimburgo, del 
CIMAM (Comité internacional para museos y colecciones de arte moderno) y miembro del 
Comité Asesor del Museo Serralves de Arte Contemporáneo de Oporto. 

Frances Morris asumirá su nuevo puesto de directora de la Tate Modern antes del final de 
este año. 

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 

La Tate Modern es el museo de arte moderno y contemporáneo más popular, atrayendo 
alrededor de 5 millones de visitantes cada año. Situado en la antigua central de producción 
de energía de Bankside, abrió al público en mayo de 2000. En junio de 2016, la nueva Sala de 
Conmutadores añadirá un 60% más de espacio para exposiciones en las que descubrir una 
nueva organización de la colección del mueso. 

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 mostradas en salas de todo 
el Reino Unido y por todo el mundo. 

El actual director de la Tate Modern, el belga Chris Dercon, dejará el puesto que ha ocupado 
durante cinco años más adelante, en este mismo año. 

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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Collection display highlights 
 
For high-resolution images contact Tate Press Office 
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730 
 

       
 

 Cildo Meireles Babel 2001 Meschac Gaba Museum of Contemporary African Art 1997–2002 Pablo Picasso The Three Dancers 1925 
 

    
 

 Apichatpong Weerasethakul Primitive 2009 Magdalena Abakanowicz Embryology 1978–80 
 

       
 

Saloua Raouda Choucair Infinite Structure 1963–5 Mark Rothko Seagram Murals 1958-9 Sheela Gowda Behold 2009 



La nueva Tate Modern contará con una galería dedicada a  
ARTIST ROOMS, que será inaugurada con una exposición de  
Louise Bourgeois 

Louise Bourgeois será la primera artista cuya obra se expondrá en la nueva galería de la Tate 
Modern dedicada a ARTIST ROOMS. La muestra constituirá una de los principales atractivos de 
la nueva Tate Modern y abrirá al público el 17 d enero de 2016. 

La reconocida instalación I Do, I Undo, I Redo (Hago / Deshago / Rehago), de 1999-2000, de 
la artista francoamericana, que incluía la monumental araña Maman (1999), fue el primer 
encargo para la serie Unilever y expuso en la Sala de Turbinas cuando se inauguró el museo 
en el año 2000. Posteriormente, en 2007 la Tate ofreció una importante retrospectiva de la 
obra de Bourgeois. En esta ocasión, la muestra incluirá una selección única que se expondrá  
junta por primera vez en el nuevo espacio de la Tate Modern, diseñado en exclusiva para la 
colección ARTIST ROOMS. 

Louise Bourgeois (1911-2010) es uno de los grandes nombres del arte moderno y 
contemporáneo. Destacando especialmente su última época, esta nueva exposición incluirá  
un grupo de obras de ARTIST ROOMS realmente sobresaliente, como Pareja (1996), Celda XIV 
(Retrato – 2000, Ojos (2001-2005) y dos obras maestras de su período tardío, el ciclo de 
dieciséis monumentales dibujos, A L’Infini (2008-2009), y su último escaparate/vidriera Sin 
título (2010). En la muestra también podrá verse un ‘gabinete de curiosidades’ dedicado a 
pequeñas esculturas y maquetas de la artista. 

Durante su larga carrera, de más de setenta años, Bourgeois produjo una asombrosa 
variedad de esculturas, instalaciones, cuadros, dibujos y grabados, que expresan una gran 
imaginación personal. La artista desafió permanente la forma de crear arte, así como los 
medios para ello, y, a través de su lenguaje plástico único, analizó la complejidad de la vida y 
de las emociones. En su trabajo existe un diálogo constante con la mayoría de las vanguardias 
artísticas internacionales del siglo xx, incluyendo el surrealismo, el arte abstracto, el 
expresionismo y el minimalismo. Sin embargo, Bourgeois se mantuvo claramente aparte, con 
su poderosa inventiva, en primera línea de la práctica artística contemporánea.  

Las obras que se muestran juntas son parte de la colección ARTIST ROOMS e incluyen 
esculturas, obras en papel y piezas industriales. A través de ellas, el visitante podrá observar 
cómo la artista utilizaba tanto técnicas modernas como tradicionales para trabajar distintos 
materiales, bronce, mármol y textiles, así como textos y dibujos, para investigar lo que 
significa el ser humano. Su simbología se centra en las relaciones y ciclos de la vida, y también 
cuestiones como el cuerpo, la memoria, la  observación, el cuidado, y la reparación y el 
perdón. Explora la condición de mujer y sus variados aspectos –que comprenden los papales 

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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de hija, madre y amante- utilizando un vocabulario de motivos recurrentes como las arañas o 
espirales, o formas dobles y cuerpos artificiales enroscados. 

El nuevo espacio reservado para ARTIST ROOMS albergará más adelante a exposiciones de 
obras de los cuarenta artistas de la colección. ARTIST ROOMS es propiedad conjunta de la 
Tate y la Galería Nacional de Escocia y se creó en 2008 gracias a la donación  de d’Offay, con 
el apoyo y ayuda del Fondo para la Conservación del Patrimonio Nacional británico, el Art 
Fund (Fundación de apoyo al arte) y los Gobiernos británico y escocés. 

La comisaria de la exposición ARTIST ROOMS: Louise Bourgeois es Frances Morris, directora 
de colecciones de arte internacional de la Tate Modern y Ann Coxon, comisaria de la Tate 
Modern, en colaboración con Jerry Gorovoy, de la Fundación de la artista, y la Fundación 
Easton. La muestra permanecerá abierta un año a partir del 17 de junio de 2016. 

Información de prensa: contacto en las direcciones de correo electrónico 
Cecily.Carbone@tate.org.uk o Emma.Double@tate.org.uk 

o llamando al +44(0)20 7887 8731/4942. Para acceder a imágenes de alta definición 
entrar en la página web tate.org.uk/press 

Notas para la prensa 

ARTIST ROOMS 

Las exposiciones de ARTIST ROOMS proceden de la colección formada por Anthony d’Offay. 
ARTIST ROOMS es propiedad conjunta de la Tate y la Galería Nacional de Escocia y se creó en 
2008 gracias a la donación  de d’Offay, con el apoyo y ayuda del Fondo para la Conservación 
del Patrimonio Nacional británico, el Art Fund (Fundación de apoyo al arte) y los Gobiernos 
británico y escocés. ARTIST ROOMS On Tour fue concebido para permitir que esta colección 
alcance nuevas audiencias en todo el Reino Unido y las inspire, especialmente a los jóvenes. 
La colección de ARTIST ROOMS cuenta en la actualidad con 1.600 obras de arte.

RELACIONES CON LOS MEDIOS: 
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ARTIST ROOMS: Louise Bourgeois 
 
For high-resolution images contact Tate Press Office 
pressoffice@tate.org.uk or call +44(0)20 7887 8730 
 

       
 

Louise Bourgeois Cell XIV (Portrait) 2000  Louise Bourgeois Couple I 1996    Louise Bourgeois Tits 1967 (above) and Eyes 2001-5 (below) 
 

    
 

Louise Bourgeois Spider 1994  Louise Bourgeois Cells (Eyes and Mirrors 1989-93 
 

 
 

Louise Bourgeois À L’Infini 2008-9 All images © The Easton Foundation 


