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El MAS, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 
Cantabria, inaugura el viernes 19 de julio a las 20:00, la nueva 
exposición temporal en su EspacioMeBAS titulada Refuncionalizando 
la deuda y el cincel de NÚRIA GÜELL (Vidreres, Girona, 1981). Se 
trata de un especial proyecto coproducido y coorganizado por el 
Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria desde la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, dirigido por el propio 
MAS y comisariado por Salvador Carretero e Isabel Portilla con texto 
de Lidia Gil. En el presente proyecto se evidencia el compromiso de la 
artista catalana con la actualidad, relativa a la especulación, a la 
banca, los inmuebles y los desahucios, adherida a la dura y cruda 
realidad, denuncia y compromiso que se manifiesta en la exposición, 
con la fusión de obras y piezas pertenecientes a cuatro propuestas o 
series diferentes inéditas en su trabajo y que funcionan como si de una 
instalación se tratase. Una subasta pública de la mano de un conocido 
ladrón, una llave, una puerta manipulada y violada en su bombín para 
proceder a su violento acceso a una vivienda, un muro derruido a 
martillazos en acción que tuvo lugar en la semana previa a la 
inauguración durante el montaje, una pared escrita como si de un libro 
abierto se tratase aportando instrucciones contra la banca, tres 
videocreaciones –una doble-, componen la muestra que hoy se presenta 
en el MAS con la presencia de la artista, siendo su primera exposición 
individual en el museo o centro. 
 
Texto del catálogo, por Lidia Gil 
El trabajo de Núria Güell va mucho más allá del arte, o quizás sea más correcto decir que el arte, o las 
actitudes artísticas, no tienen límites. Dentro de lo que en la línea de las estéticas conceptuales se ha 
llamado crítica institucional o arte contextual, la artista se sirve de la propia realidad que nos rodea para 
sus proyectos, no para representarla, sino para presentarla. Concretamente centra sus intereses en la 
constatación y denuncia de las ilegalidades y abusos de poder que con impunidad se producen en las 
instituciones estatales o financieras en cuyas manos nos encontramos y cuyas prácticas distan mucho de 
velar por los intereses de la sociedad de la que se benefician. En un acto de toma de conciencia, Güell 
asume su parte de responsabilidad como ciudadana y artista analizando estos problemas, dando 
visibilidad a este tipo de actuaciones fuera/dentro de la ley. De alguna manera, hace al espectador 
partícipe de esa  realidad social, trayéndola a la esfera pública y evidenciando lo paradójico y escandaloso 
que resulta el hecho de que, incluso siendo cosas sabidas, sigan ocurriendo con el beneplácito de casi 
todos. 
En su página web, que recomendamos para conocer más ampliamente sus trabajos, tanto los ya realizados 
como los que mantiene en proceso, define así su línea de actuación: “Analizo la ética practicada por las 
Instituciones que nos gobiernan detectando los abusos de poder cometidos por la "legalidad" establecida y 
la moralidad hegemónica. Ambas funcionan como estrategias de control que dominan la subjetividad 
colectiva e inciden en nuestros esquemas de conducta, de pensamiento y de sentido. A través de los 
proyectos me interesa evidenciar estas estrategias y generar nuevas, con el objetivo de transgredir o poner 
en crisis las establecidas”. Entre sus acciones o propuestas se encuentran desde el préstamo de una 
caravana en medio de la naturaleza para que un usuario en soledad pueda sentir su espacio íntimo puro, 
sin interferencias impuestas, recuperando su capacidad de reflexión y autoconciencia, a una pieza que 
muestra cómo la policía cubana abusa de su autoridad, imponiendo el patriarcado,  y  liga con extranjeras; 
de realizar un auténtico matrimonio con el cubano que le escribiese la carta de amor más bonita (que fue 
designada por tres prostitutas cubanas), a citar a la policía en una plaza con el pretexto de una falsa 
manifestación y que se encuentren con las clásicas siluetas diana con las que se entrena la puntería, pero 
aquí con forma de manifestantes pacíficos con brazos y piernas cruzadas; de una guía de retratos de los 



 

 

políticos de la Moncloa sufragados por el erario público que comienza diciendo “esta guía no debería de 
existir” a un trabajo sobre los presos en el duro régimen FIES aplicado a “inadaptados” con una rueda de 
prensa del ex-FIES Amadeu Casellas y la recopilación de cartas y dibujos de esos presos. Sin desperdicio. 
En este caso, la muestra que ha preparado para el EspacioMeBAS, titulada Refuncionalizando  la deuda y 
el cincel, reúne cuatro proyectos en los que se verá como tanto la deuda como el cincel, se utilizan para lo 
contrario de lo que estamos normalmente acostumbrados a ver en los medios de comunicación (eso 
cuando lo vemos). Tres de ellos: Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva Fraccionaria,  Aplicación 
Moral Desplazada #1: Crecimiento Exponencial e Intervención #1 ya han sido presentados previamente; 
y el cuarto, Intervención #2, se muestra por primera vez en esta ocasión. El tema tratado desde diferentes 
ángulos es el de la especulación financiera, culpable de las burbujas crediticia e inmobiliaria que, entre 
otras causas, han generado la crisis económica en que nos encontramos. Se muestran las consecuencias 
sociales del cumplimiento de las leyes a este respecto, de los mecanismos de desahucios, su realidad 
humana y lo que sucede simultáneamente con los edificios vacíos, y por otro lado se muestran 
actuaciones posibles para hacer dinero jugando a su mismo juego, por ejemplo ideando el robo a un banco 
(plan encargado a “El Solitario”) y subastando un capítulo, o generando deuda -como hacen los bancos-, 
cosa que ya se ha hecho y, como se demuestra, es posible. Lo que vemos en esta exposición es 
documentación de las acciones y los procesos de trabajo, registros de las performances llevadas a cabo 
por la artista así como información que aclara los contenidos de cada una. En cuanto al concepto de 
Aplicación Legal/Moral Desplazada, decir con sus propias palabras que define “la metodología de trabajo 
que estructura mis proyectos. Esta se basa en analizar un principio legal o moral, y aplicarlo en la 
dirección opuesta invirtiendo la relación de poder y logrando con este pequeño giro desencadenar un 
cuestionamiento de lo establecido. Los proyectos resultantes de las A.L.D tienen un carácter más activista 
en tanto que generan recursos para modificar la realidad a diferencia de las A.M.D. que son de corte más 
reflexivo”. 
 

 

Aplicación Moral Desplazada #1: Crecimiento exponencial. España, 2010-2012. Croquis para abrir un cajero 
automático realizado por Jaime Giménez, alias El Solitario. 



 

 

 

Núria Güell (Vidreres, Girona, 1981) se licenció en Bellas Artes en Barcelona, aunque  el último año lo 
realiza el Instituto Superior de Arte de La Habana, consiguiendo que le convaliden el título. Allí se pone 
en contacto con la artista Tania Bruguera y es aceptada para llevar a cabo la formación en la cátedra de 
Arte de Conducta. Estos estudios sobre la performance, en que se considera la experiencia -física y 
psicológica- como arte, la política y los comportamientos sociales como elementos de trabajo y se tiene 
en cuenta su capacidad pedagógica, van a ser claves para el desarrollo de su posterior trayectoria. El 
pasado año también participó en el proyecto pedagógico SOMA de México D.F. Ha estado presente en 
bienales como la de La Habana, Ljubljana, Liverpool, Pontevedra... y numerosas han sido sus 
exposiciones, individuales y colectivas, en centros institucionales o de autogestión; así como su 
participación en foros y conferencias, pues su arte se basa en la acción, la proyección social y la 
militancia. 
Cada proyecto que comienza pasa a formar parte de su vida, y aunque marcados siempre por una realidad 
evidente y cruda, fundamentados en datos recogidos con seriedad meticulosa, siempre documentados y 
que se desvelan expositivamente casi a modo de dossier, lo que puede  parecer a veces frío, en el fondo 
subyace siempre una pasión utópica que sueña y demanda un mundo justo, con una sociedad en la que el 
sujeto no sea tan vulnerable y pueda disponer de sus derechos de la misma manera en que vive sus 
obligaciones. Esta vertiente utópica, también poética y cercana a los sentimientos, y la valentía e 
implicación que vuelca en su trabajo son los valores que hacen de Núria Güell una artista imprescindible. 
 
Argumentario de las cuatro series de la exposición 
Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva Fraccionaria 
España, 2010-2011 
He definido un plan maestro que busca aplicar a la banca el sistema de Reserva Fraccionaria, que es la 
misma ley que ellos aplican a sus clientes y a través de la cual crean dinero de la nada, generándolo como 
deuda y esclavizando a la población. 
Para ello he organizado varias plataformas de difusión y formación a los ciudadanos sobre estrategias 
para expropiar dinero a entidades bancarias. Dividí el plan en dos fases. La primera fase fue la realización 
de un encuentro pedagógico bajo el título “¿Cómo podemos expropiar dinero a entidades bancarias?” de 
la mano de los expropiadores militantes Lucio Urtubia y Enric Duran y del economista Qmunty. La 
segunda fue la creación y publicación de un manual con diferentes estrategias de expropiación, 
asesoramiento legal y textos reflexivos que he distribuido gratuitamente en el espacio público y en la red 
2.0. 
Aplicación Moral Desplazada #1: Crecimiento Exponencial 
España, 2010-2012 
Proyecto en colaboración con Levi Orta 
Hemos pedido a Jaime Giménez Arbe, alias El Solitario (expropiador profesional actualmente en prisión), 
que diseñe un plan de robo para atracar una sucursal bancaria. El primer capítulo del plan se vendió por 
subasta y el dinero obtenido fue para El Solitario. Durante todo este tiempo lo que resta del plan está 
protegido en una caja de seguridad alquilada en una sucursal del mismo banco al que se dirigía el atraco.   
Intervención #1 
España, 2012 
Cree una cooperativa con el fin de contratar a un albañil que fue desahuciado. El fin del contrato era 
quitar las puertas de acceso a viviendas vacías que la CAM había adquirido en subasta después de 
desahuciar a las familias que las habitaban. La contratación del colaborador a través de la personalidad 
jurídica le garantizaba impunidad, estrategia que usan los bancos para saltarse la ley de enjuiciamiento 
civil de forma impune y adquirir las viviendas desahuciadas por un 50% de su valor de tasación. Con esta 
acción las viviendas quedaron accesibles para el uso público.  
En España el pasado año se llevaron a cabo 58.241 desahucios, siendo la región valenciana la más 
afectada debido a los expedientes abiertos por la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM). En los últimos 
años la caja aumentó su crecimiento de forma exponencial a través de la especulación en el sector 
inmobiliario y la corrupción interna que cuenta con la complicidad de los políticos. A raíz de la explosión 
de la burbuja inmobiliaria la caja ha sido intervenida por el Estado con 5.800.000.000 €, hecho suficiente 
para tener como prioridad servir a la sociedad. A pesar de su evidente responsabilidad, el Estado y la 
justicia permiten que las consecuencias de su avaricia sean el castigo de las víctimas y el enriquecimiento 
de los culpables. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Intervención #1. España, 2012. Constructor desahuciado quitando una puerta de una vivienda propiedad de una caja 
de ahorros rescatada con dinero público. 

 
 
 

Intervención #2 
Italia, 2012  
El Palazzio Morelli de Cosenza es un edificio en el que podrían vivir más de 60 familias y que 
actualmente está completamente tapiado. El motivo es que el Estado cedió la gestión al Banco BNP 
Paribas desde el 2005 al 2017. Este lo utiliza como fondo de inversión vendiendo cuotas virtuales a través 
de su cotización en bolsa, siendo el Estado el mayor accionista. El Palazzio Morelli fue restaurado con 
dinero público que provenía de la partida destinada a vivienda social. 
Varias familias que no tenían casa habitaron el Palazzio hasta que fueron desalojadas por los carabineris, 
los cuales realizaron el desalojo a través de un agujero que hicieron en la puerta principal. 
Inmediatamente, el banco ordenó tapiar herméticamente todo el edificio para evitar futuras ocupaciones.  
En una acción en colaboración con el colectivo de activistas Prendocasa, el sábado 8 de diciembre de 
2012 mientras ellos realizaban una manifestación delante de la entrada principal del Palazzio Morelli con 
el objetivo de distraer a la policía, derrumbé el muro que tapiaba la entrada de la parte trasera, abriendo de 
esta manera un agujero que permite nuevamente el acceso al edificio. 



 

 

 
Intervención en el MAS: derribo de un muro de hormigón. 

 
 
NÚRIA GÜELL (Vidreres, Girona, 1981) CV 
www.nuriaguell.net 
 
Exposiciones individuales | Solo shows: 
2013 
You and whose army. Galerija Miroslav Kraljvic, Zagreb. Croatia. (October) 
Refuncionalizando la deuda y el cincel. EspacioMeBAS. MAS|Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y 
Cantabria. 
Cualquier semejanza… Salle Zero. Havana, Cuba. 
Alegaciones Desplazadas. ADN galeria, Barcelona, Spain 
2012 
Aplicación Moral Desplazada #1: Crecimiento Exponencial. Sant Andreu Contemporani, Barcelona, Spain. 
Aplicación Legal Desplazada #3: F.I.E.S. 9THE13, Vigo, Spain. 
Aplicación Legal Desplazada #1: Reserva Fraccionaria. Sala X, Pontevedra, Spain. 
Aplicación Legal Desplazada #3: F.I.E.S. Offlimits, Madrid, Spain. 
2011 
La lección excçentrica. Sala Moncunill, Terrassa, Spain. 
2007 
CaravanaNatura. Sales Municipals de La Rambla, Girona, Spain. 
 
Exposiciones colectivas | Group shows: 
2013 
La Otra Bienal. Bogotá, Colombia. (October) 
Liquid Assets – In the Aftermath of the Transformation of Money. Steirischer Herbst 2013. Graz. Austria. (September) 
Göteborg International Biennial for Contemporary Art. Sweden. (September) 
Contra Franco. Organizado por artistas antifascistas. Vallecas, Madrid. 
Arranjos Experimentais: Cultura Numérica Audiovisual. CINUSP, Sao Paulo, Brasil. 
Micro acciones de emergencia. Adnplatform. Barcelona, Spain. 
Impossibility vs Self-censorship. Matadero, Madrid, Spain. 
El deseo o la emergencia de lo privado en lo público. Centro Cultural de España, Lima, Perú. 
Ante nuestros ojos. Loop 2013. Avelino Sala Studio, Barcelona, Spain. 
The Museum of Forgetting, Art Athina 2013. Athens, Greece. 
Hic Et Nunc. Sobre las paradojas de la democracia. Loop 2013. Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, Spain. 
Time/Resistance. Israeli Centre for Digital Centre, Holon. Israel. 
7ª Biennal de Girona. Casa de Cultura de Girona, Girona, Spain. 
MANIFIESTOS. Voces individuales desde el imaginario colectivo. Espacio Trapezio, Madrid, Spain. 
SUPERMARKET 2013. Stockholm Independent Art Fair. Sweden. 
2012 
Online/Offline. Encoding everyday life. Galeria Valle Ortí. Valencia, Spain. 
VIVA Performance Lab. Organizado por il MAXXI. Cosenza, Italia. 
A tulip. A Hubble. A dead cinch. D21 Kunstraum. Leipzig, Germany. 
Estado ausente. Lugar a dudas. Cali, Colombia. 
Participar.de. Intermediae. Madrid, Spain. 
International Underground. Piramid Sanat. Istanbul, Turquey. 
CRITICAL BOTOX in times of 2.0 feudalism. Pavilion Unicredit. Bucharest, Romania. 
31st Youth Salon. Mestrovic Pavilion. Zagreb, Croatia. 



 

 

The political is Collective-Factions. Art Hall “Passagen”, Linköping, Sweden. 
Jaula de Oro. Alicante, Spain. 
Caribbean: Crossroads of the World. The Studio Museum in Harlem. New York, EE.UU. 
Havana Open-house. Colateral Bienal de La Habana. La Habana, Cuba. 
Artesanos. Construcciones colectivas del espacio social. La Capella, Barcelona, Spain. 
Supermarket 2012. Stockholm, Sweden. 
Arte no es Fácil. LinksHall, Chicago, EE.UU. 
Aparadors i pantalles. ACVic, Vic, Spain. 
Àmbits d’intrusió. Can Felipa, Barcelona, Spain. 
2011 
Això no és un museu. ACVic, Vic, Spain. 
Arte Útil. Off-limits, Madrid, Spain. 
Ljubljana Bjannual. Ljubljana, Eslovenia. 
Creación Injuve 2011. Antiguo edificio de la Tabacalera, Madrid. 
BYTS. Stedelijk Museum’s ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands. 
Es la economía, estúpido! Espacio Trapèzio, Madrid. 
Plan B. Nau Estruch, Sabadell. 
La Qüestió del Paradigma. C.A. La Panera, Lleida, Spain. 
Torbellino II. Galeria Habana, La Habana, Cuba. 
Operación Supervendas. Interferencias 10, Terrassa, Spain. 
For Love Not Money. 15th Tallinn print trienal, Estonia. 
2010 
Touched. Liverpool Biennial. Liverpool. 
Off the records. Edge Zones. Art Center, Miami. 
Ut (r) ópicos. XXXI Bienal de Pontevedra. Pontevedra. 
Treballs forçats. Loop’s Festival, Barcelona. 
Presupuesto 6 euros: Prácticas artísticas y precariedad. Off-limits, Madrid. 
2009 
Parties Prenantes. Bétonsalon, París. 
Biennal de Valls. Museu de Valls, Valls. 
Mirant des de Fora. Arts Santa Mónica, Barcelona. 
Lip/Stick. Praxis Gallery, New York. 
Remix. Colateral X Biennal de La Habana, Cuba. 
Un mundo Feliz. Colateral X Biennal de La Habana, Cuba. 
Estado de excepción. X Biennal de La Habana, Cuba. 
International Guerrilla Video Festival. IGVFest, Dublin. 
Recursos propics. Bòlit, Centre d’Art Contemporani, Girona. 
2008 
Defensa Eslava. Espacio Vivarta, La Habana. 
V Biennal d’Art de Girona. Casa de Cultura de Girona, Girona. 
Ellas se portan mal. Salle Zero, La Habana. 
Talent Latent-Zona Franca. El Refugi, Tarragona. 
POST-IT CITY, Ciutats Ocasionals. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), Barcelona. 
2007 
Mmac’07. Cal Duc, Lleida. 
Certamen Internacional de Artes Plásticas. Diputación de Ourense, Ourense. 
Fuera de Campo. Sala d’Art Jove, Barcelona. 
Disseccions Oníriques. Sala E-Art, Barcelona. 
V Bienal d’Art Contemporani de Vic. Llotja del Blat, Barcelona. 
2006 
Going Public’06. Formigine, Italy. 
Transart V. WBK Vrije Academeie, La Haya. 
Transart V. Museu de l’Empordà, Figueres. 
2005 
Maçart’05. Maçanet de Cabrenys, Girona. 
FIBArt. Festival Internacional de Benicasim, Castellón. 
Identidades Invisibles. Can Felipa, Barcelona. 
Ho fem per a tu, disculpa les molèsties. La Llotja-Sant Andreu, Barcelona. 
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