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A la labor de divulgación de la obra 
de artistas contemporáneos con 
poca o escasa bibliografía en cas-
tellano, la escritura de Berta Sichel 
añade el suplemento de una larga 
trayectoria —con once años al fren-
te del Departamento de Audiovisua-
les del Museo Reina Sofía— cerca 
de ellos, de las piezas, películas e 
instalaciones, y de las personas. Así, 
algunos de los textos que aquí se 
recopilan, como los dedicados a Te-
resa Serrano, Leandro Katz, Lorraine 
O’Grady o Ulrike Ottinger, entre 
otros, nacen de exposiciones que 
Sichel ha comisariado a lo largo y 
ancho del mundo, de Sevilla a Puebla 
(México), como respuesta al interés 
y afectos movilizados por artistas a 
los que admira y a los que necesita 
explicar(se). 14 Artistas es un libro 
escrito con voluntad didáctica, lejos 
de academicismos pero a partir de 

un enfoque multidisciplinar que 
busca incorporar el punto de vista 
del verdadero protagonista, que es el 
artista (y no el crítico o el glosador, 
siempre ausentes, como recordara 
Ramón Gaya, de la densa oscuridad 
primordial que rodea al verdadero 
acto creativo). Y, para eso, Sichel si-
gue el mejor de los caminos posibles: 
contagiarse de las obras, erigirse en 
modesto traductor de esa esquiva 
dimensión estética que llega anes-
tesiada, domesticada, al cauce de 
las palabras; un lugar, no obstante, 
desde donde se puede habilitar un 
contexto, una red de implicaciones 
sociales, políticas y económicas, que 
demuestre la necesidad de aproxi-
marnos al arte de nuestro tiempo 
para entender, y también sentir, lo 
que nos pasa y acaece a nuestro 
alrededor. Aquí tienen catorce invi-
taciones para hacerlo.
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Con amplio conocimiento de artis-
tas internacionales e instituciones 
artísticas, Berta Sichel es comisaria 
de arte contemporáneo, historiado-
ra del arte, investigadora, escritora 
especializada en arte y cultura, con-
ferenciante y directora de Bureau 
Phi Art (www.bureauphi.com). Ase-
sora de fundaciones, instituciones 

culturales, colecciones públicas y 
privadas en lo relativo a adquisición 
y exposiciones de arte, de 2000 a 
2011 fue directora del Departamen-
to de Cine y Vídeo del Museo Reina 
Sofía en Madrid. Sichel ha dictado 
conferencias y publicado sus textos 
en diferentes instituciones y medios 
de Europa y América.

Puede encargar su ejemplar  
en papel escribiéndonos a 
athenaica@athenaica.com

Fruto del trabajo como comisaria de arte de Berta 
Sichel, se ofrece, en «14 artistas», otros tantos retratos 
de artistas contemporáneos; invitaciones, usando un 
estilo cercano y didáctico, a la obra de creadoras con 
fuertes implicaciones sociales y políticas  
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