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CONSELLERIA D’ EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT  

 

COMUNICAT DE PREMSA_1/10/2014 

 

El Instituto Valenciano de Arte Moderno 
presenta la exposición "Paisaje urbano en 
la colección de fotografía del IVAM" 
 

El IVAM inaugura mañana jueves 2 de octubre a las 20h la muestra "Paisaje 

urbano en la colección de fotografía del IVAM", una muestra comisariada por la 

arquitecta Ana Lozano que refleja la íntima unión entre la ciudad y la fotografía. 

Compuesta por alrededor de 100 piezas de 70 artistas, seleccionadas entre las 

más de 5.000 imágenes que configuran los fondos fotográficos del IVAM, la 

exposición subraya el interés por la fotografía como creadora de un lenguaje 

propio sobre el paisaje de la ciudad. Desde el S. XIX esta técnica ha ido 

desplazando al dibujo como forma de representación de la arquitectura y la 

vida urbana, creándose una simbiosis que llega hasta la actualidad. 

 

La exposición reúne obras desde los pioneros como Fox Talbot o Atget  hasta el 

presente en las que se muestran las distintas formas en las que la fotografía 

dibuja el fenómeno urbano. Están agrupadas siguiendo la poética y sugerente 

clasificación de Italo Calvino en "Las ciudades invisibles" en las que se 

relacionan las ciudades con los ojos, la memoria, el deseo, los signos, la 

sutileza, los intercambios y también se habla de ciudades escondidas o dobles. 

  

Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo digital en el que se 

reproducen las obras que la componen y textos de Vanessa Garcia-Osuna y de 

la arquitecta y comisaria Ana Lozano, que impartirá una conferencia titulada “La 

utopía cautiva” el jueves 2 de octubre a las 19h en el salón de actos del IVAM.  
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La relación entre fotografía y ciudad nace en el momento en el que la cámara 

oscura se reduce y puede transportarse. A partir de ese momento, las otras 

artes se transfiguran, al tiempo que la fotografía genera un tipo de paisaje 

hecho con luz. Además de aportar un medio para catalogar todas las 

construcciones y los espacios que configuran la ciudad y la vida urbana, 

comienza a crear un lenguaje que transforma la manera de ver el entorno. 

 

Las ciudades tienen vida propia, pero son también el escenario donde se 

desarrolla nuestra vida. La ciudad es una construcción social, naturaleza y 

paisaje que conceptualiza la fotografía. Esta sería la manera en la que se 

levantan los mapas del territorio urbano ordenado por la mirada del fotógrafo e 

intervenido por sus habitantes.  

  

Como señala en su texto la comisaria Ana Lozano "El fotógrafo elige primero 

una interpretación del paisaje urbano, para después, con su cámara, reforzarla 

o modificarla a su antojo. Todas las ciudades son de pronto una sola, la que 

aspira al equilibrio entre los hombres, y de estos con entorno primigenio, la 

utopía del paraíso. Cada rincón de cualquier ciudad se muestra banal a los ojos 

del paseante, mientras resulta único e irrepetible en la cámara del fotógrafo". 

 

Los fotógrafos nos dirigen con la mirada al París de Atget, el Buenos Aires de 

Coppola o el Berlín de Basílico. Doisneau se permite jugar con el deseo, Baylón 

con la intriga de la desaparición. Los distintos fotógrafos nos llevan a multitud 

de sensaciones que recorren más de un siglo de ciudades de distintos 

continentes. Entre ellos podemos citar a vanguardistas como Catalá-Roca, 

Cualladó, Robert Frank, Zimbel, John Baldessari, Agustín Jiménez Espinosa, 

Franco Fontana, José Manuel Ballester, Grete Stern, Hermanos Mayo, Bernard 

Plossu y Gordon Matta-Clark, entre otros. Como excepción se ha elegido un 

pintor, Eduardo Arroyo, que aporta un óleo de gran formato en el que resume 

una visión fotográfica de la realidad urbana. 

 


