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1. INTRODUCCIÓN
Este ambicioso proyecto se complementa 

con una muestra documental ubicada en la Sala 
de la Biblioteca titulada Apuntes sobre abstracción 
geométrica en España. Los materiales recogidos en 
esta exposición confirman la importancia del arte 
abstracto y su vertiente geométrica en el panorama 
artístico español de los años sesenta y setenta del 
siglo XX. Asimismo, a partir del mes de mayo se podrá 
visitar la instalación 24 Frames concebida por el 
grupo Laboratorio de Luz, que es el resultado de una 
investigación en torno a la imagen y el sonido que 
conjuga arte y ciencia.

Imaginarios mecánicos y técnicos en la 
Colección del IVAM se articula a través de nueve 
áreas temáticas que no deben verse como 
compartimentos estancos, sino que se conectan y 
comunican en diferentes direcciones. En algunos 
casos se entrelazan las investigaciones plásticas de 
los artistas de la vanguardia histórica de los años 
veinte y treinta con las realizadas por revolucionarios 
creadores de los años setenta. Uno de estos casos 
se hace presente en la convergencia entre la cámara 
de cine y la videocámara, con ambas tecnologías los 
artistas no solo produjeron montajes dinámicos (Joris 
Ivens, Jean Mitry y Germaine Dulac, entre otros) sino 
que lanzaron críticas de carácter sociopolítico (Joan 
Jonas, Dara Birnbaum, Miralda y Benet Rossell). Otro 
ejemplo similar vincula artistas que experimentaron 
con nuevos materiales y tecnicismos de base 
científica orientados a la manipulación de nuestro 
sistema perceptivo. En los años treinta trabajaron 
en esa línea Naum Gabo, Moholy Nagy o Marcel 
Duchamp y en los años setenta hicieron lo propio 

grupos como Antes del arte y el Centro de Cálculo de 
la UCM (Universidad Complutense de Madrid), donde 
destacaron artistas como Soledad Sevilla, Elena 
Asins, Eusebio Sempere, José Mª Yturralde o Jordi 
Teixidor, entre otros. 

Otro gran tema que cruza trasversalmente 
la muestra es la interdependencia entre tecnología 
y corporeidad. Desde la simbiosis entre la figura 
humana y la máquina, tal y como aparece en obras 
de Umbo (Otto Umbehr), Arturo Ballester o Pere 
Catála Pic, hasta aquellas que inauguran un diálogo 
existencial sobre nuestro cuerpo tecnificado, como 
en los casos de Gary Hill, Daniel Canogar, Maribel 
Doménech o Jana Sterback. 

La imaginería mecánica, los métodos de 
producción en serie y el paisaje industrial se 
muestran en tiempos históricos distanciados. Los 
vemos a finales de los años veinte con Germaine 
Krull, Agustín Jiménez Espinosa, Boris Ignatovich 
o Francis Picabia, y en los años ochenta, noventa y 
dos mil con Joan Cardells, Gabriela Kraviez, Susana 
Solano, Bernd y Hilla Becher o Thomas Ruff. Del 
mismo modo, se vinculan temas relacionados con el 
tratamiento de las condiciones de trabajo femenino 
en las obras de las artistas Kulagina y Pinus, o de 
artistas contemporáneas como Inmaculada Salinas. 
Las máquinas visionarias capaces de entrelazar 
espacios históricos, situaciones sociales, elementos 
naturales y presupuestos existencialistas aparecen 
y reaparecen a lo largo de los años en instalaciones 
de gran formato como las de Gilberto Zorio, Ángeles 
Marco, Fischli & Weiss, Gordon Matta-Clark, Iñigo 
Manglano-Ovalle o Carlos Sáez. 

El IVAM arranca su temporada de exposiciones 
con la inauguración el 11 de marzo de Imaginarios 
mecánicos y técnicos en la Colección del IVAM que 
ocupará las galerías 4 y 5 del museo hasta el 17 de 
octubre de 2021. La exhibición reúne alrededor de 
300 obras de la colección del IVAM que ilustran el 
interés de las prácticas artísticas para imaginar 
la concepción mecánica del universo y diseñar 
y construir mecanismos que reflejan el espíritu 
de la cultura industrial y científica de su época. 
Los grandes inventos de los dos últimos siglos, 
como la fotografía, el cine o el vídeo; medios de 
transporte como el automóvil o el avión; objetos de 
comunicación interpersonal representados por el 
teléfono, el telégrafo, la televisión o el ordenador; 
la gran aportación para el ámbito doméstico 
reflejado en los electrodomésticos, todo ello 
formará una perfecta simbiosis con el arte, siempre 
abierto a la incorporación de nuevos materiales, 
procedimientos industriales, científicos y técnicos 
que transformarán los estudios de los artistas en 
laboratorios de experimentación.
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vuelo, 1931) de Pere Catalá Pic o la cubierta del Zurivy 
Reporter (El reportero frenético, 1929) de Umbo; la 
agresividad publicitaria se manifiesta a su vez en el 
cartel de La rapidísima Hispano-Olivetti (ca. 1929) 
atribuido a Giovanni Pintori o en Sin título (collage con 
automóviles, 1930) de Varvara Stepanova; el efecto 
de apropiación que los edificios industriales ejercen 
en nuestro paisaje aparece en Métal, el fotolibro de 
Germaine Krull y en Cemento y Plástica, realizadas en 
1931 en la fábrica La Tolteca de Mixcoac por Agustín 
Jiménez Espinosa. La conciencia plena de la alienación 
laboral por efecto del ludismo y el taylorismo —un 
concepto para el que Sigmund Kracaucer encontró 

2. LA EXPOSICIÓN: 
IMAGINARIOS MECÁNICOS 
Y TÉCNICOS EN LA 
COLECCIÓN DEL IVAM

la metáfora perfecta en las coreografías de las 
Tiller Girls— lo empleó Heartfield en varios de sus 
fotomontajes para libros y revistas; y la consolidación 
de la sociedad de masas y la construcción del 
proletariado como praxis revolucionaria las vemos en 
las obras de los soviéticos Klucis, Valentina Kulagina o 
Natalia Pinus. Todos ellos se transforman en fuentes 
de inspiración para generar nuevas formas de arte que 
abandonan el mimetismo y dan respuestas estéticas a 
las problemáticas culturales, sociales y económicas que 
se ciernen sobre el hombre y la sociedad de su tiempo.

Sala 1. Iconos de la era mecánica

Hasta el siglo XIX, el devenir del arte se 
planteó como un progreso homogéneo y acumulativo, 
sujeto a una escala única de valores y lanzado a la 
búsqueda de lo bello, un concepto que iba variando 
según las normas sociales e ideológicas vigentes en 
cada momento histórico. Con la consolidación de la 
era industrial, a principios del siglo XX, el panorama 
artístico se transforma, mutando al mismo ritmo que 
lo hacían los avances tecnológicos. Nunca más el arte 
se desarrolla bajo un único marco de influencia; por 
el contrario, introduce en su ámbito nuevas formas 
de pensar, proyectar y ejecutar. 

La presencia omnipotente de las máquinas y las 
cadenas de montaje está presente en las fotografías 
Palanca o Engine de Boris Ignatovich, ambas de 
1930; la simbiosis del ser humano con la máquina lo 
demuestran el cartel Loor a los héroes, 1936-39, de 
Arturo Ballester, la fotografía Desig de vol (Deseo de 

Boris Ignatovich
Lever (Palanca), 1930

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.
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Germaine Krull 
Métal, ca. 1927-1928
IVAM, Institut Valencià d’ Art 
Modern, Generalitat.

Valentina Kulagina
Women Workers: Strengthen the Shock Brigade (Mujeres 

trabajadoras: fortaleced la brigada de choque), 1931 
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, Generalitat.
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Varvara Stepanova, 
Sin título (collage con automóviles), 1930
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, Generalitat.

UMBO (Otto Umbehr)
Cubierta del libro “Zurivy Reporter” de Egon Erwin Kisch, 1929

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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Sala 2. La máquina del cine

En el primer tercio del siglo XX, las y los artistas de 
vanguardia encuentran en el cine una forma nueva 
de subvertir los principios artísticos heredados del 
pasado y abrir líneas de experimentación plástica que 
inciden sobre la materialidad de la imagen. En esta 
sala mostramos tres de estas vías. Por una parte, 
aquella que reflexiona sobre cómo la capacidad 
perceptiva de los individuos se vio modificada por 
la irrupción de la modernidad, empleando para ello 
los recursos formales que el medio ofrecía, como 
las cuatro escenas diseñadas por Moholy Nagy 
para la producción de Things to come (Cosas por 
venir, 1936) y Light Rhyms (Ritmos ligeros, 1931) de 
Francis Bruguière. Por otra, se ofrecen las creaciones 

Escenas extraídas de la película Things to Come
Four sequences of special effects designed by László Moholy-
Nagy (Cuatro secuencias de efectos especiales diseñados por 

László Moholy-Nagy), 1936 
Duración: 2’35”

Cortesía de Light Cone

cinematográficas que rompieron con la normatividad 
argumental introduciendo miradas multifacéticas 
sobre la realidad a través del montaje, como sucede 
con Im Schatten der Maschine (A la sombra de la 
máquina, 1928), de Albrecht Viktor Blum, De Brug (El 
puente, 1929), de Joris Ivens, Pacific 231 (1949), de 
Jean Mitry. Por último, se muestran las filmaciones 
que  —influenciadas por los avances de la ingeniería 
mecánica y técnica— convirtieron la iconografía 
dominada por el paisaje industrial y la presencia de 
las máquinas en el eje central de sus obras, como 
vemos en Mechanical Principles (Principios mecánicos, 
1930), de Ralph Steiner o Disque 957, (1928) de 
Germain Dulac. Estos tres itinerarios convergen y se 
combinan en casi todas las películas seleccionadas, 
en las que predomina lo estético sobre lo narrativo. 
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Joris Ivens
De Brug, Rotterdam, 1928
Duración: 14’09”
Collection Eye Filmmuseum, 
the Netherlands.

Germaine Dulac
Disque 957, 1928

Duración: 6’
Cortesía Light Cone.
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Sala 3. Luz, movimiento y nuevos 
materiales

Durante el periodo denominado de entreguerras 
(1918-1939), convergen y se entrecruzan en las tres 
principales metrópolis, Nueva York, París y Berlín, una 
serie de personalidades y movimientos artísticos que 
persiguen la destrucción de la obra de arte tradicional, 
buscando nuevos medios de expresión que diluyan la 
frontera existente entre el continente (entendido como 
forma) y el contenido. De entre los principios básicos 
de contacto y acercamiento en todas las corrientes, 
cuatro son los fundamentales: el primero se refiere a 
las técnicas de montaje y assamblage como géneros 
híbridos, basados en una materialidad heterogénea 
que elimina los vínculos preestablecidos entre materia 
y forma como ocurrió en las obras de Ella Bergmann, 
César Domela, Léon Tutundjian y Antoine Pevsner. El 
segundo propugna la activación de las relaciones entre 
los diversos elementos, tanto de carácter físico como 
estético, propios de la construcción, como es el caso 
de El Lisssitzky o de Naum Gabo; el tercero, incorpora 
la utilización de nuevos materiales derivados de los 
avances de la técnica y la industria en obras de László 
Moholy Nagy, Luigi Veronesi, Man Ray. Y el cuarto 
convierte la ciudad, el caos de la vida moderna y la 
máquina, en elementos inspiradores de la creatividad 
tal y como se observa en los trabajos de Karl Steiner, 
Grete Stern, Vasilii D. Ermilov, John Heartfield, 
Alexander Calder, Marcel Duchamp y Francis Picabia.

Todos estos principios colaboraron en el 
nacimiento de un nuevo concepto de arte donde 
la máquina, la técnica y la ciencia adquirieron un 
protagonismo inusitado. El arte se convirtió en 
una amalgama de ideas que, interrelacionadas 
las unas con las otras, iban proyectando en todas 
direcciones nuevos significados orientados a conferir 
autonomía a la obra de arte. Así, encontramos desde 
«fragmentos» de la realidad, incorporados al arte 
por constructivistas y dadaístas —o por fotógrafos 
y fotomontadores— hasta tecnologías y materiales 
de origen científico explorados por corrientes de 
carácter más abstracto.

Alexander Calder
Sin título, 1934

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Ella Bergmann Michel
Untitled, ca. 1925-1926
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Karl Steiner, 
Sin título, 1925

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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László Moholy-Nagy 
Construcción AL6, 1933-34
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Antoine Pevsner
Construcción, 1935

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Salas 4 y 5. Geometría, cibernética y 
movimiento

La Guerra Fría provocó una revolución tecnológica 
sin precedentes que influyó en todos los sectores 
de la sociedad. Los avances conseguidos entonces, 
como la aparición de las computadoras electrónicas, 
la carrera espacial que desembocó en la llegada del 
hombre a la luna o el lanzamiento de los primeros 
satélites invadieron los noticiarios de todo el mundo. 
La divulgación de esta parafernalia tecnológica inició 
el desarrollo de la estética del movimiento, así como 
la radicalización de la ciencia y las matemáticas en 
la concepción artística surgida y desempeñada en los 
años sesenta.

En España, desde mediados de los años 
cincuenta hasta finales de los setenta, hubo dos 
generaciones de artistas que desarrollaron un arte 
abstracto de raíz geométrica. La primera se conoció 
como arte normativo y sus miembros investigaron 
sobre relaciones entre la masa y el volumen, la línea 
y sus tensiones, el dinamismo y los límites del color, 
así como la repetición de estructuras y tramas. 
Destacaron en ella colectivos y artistas individuales 
como el Equipo 57 (1957-1966), Pablo Palazuelo, 
Eusebio Sempere, Manuel Calvo y Joaquín Michavila. 
La segunda generación trabajó en la interacción 
entre el arte y la ciencia y en ella tuvieron cabida 
colectivos artísticos como Antes del arte o los SGAFP 
(Seminarios de la Generación Automática de Formas 

Plásticas) del Centro de Cálculo de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

La base del grupo Antes del arte (1968-69) 
la constituyeron José Mª Yturralde, Jordi Teixidor, 
Ramón de Soto y el teórico Vicente Aguilera Cerni, 
quien plasmó sus intereses en numerosos textos, 
contrarios a lo que consideraba irracionalidad 
informalista y firmes defensores del arte óptico y 
cinético. Los SGAFP (1968-1973) surgieron como 
resultado de un acuerdo entre la multinacional IBM 
y la Universidad Complutense de Madrid dirigido a 
fomentar la innovación informática y sus diversas 
aplicaciones, entre ellas la producción de obras 
artísticas a través del cálculo matemático y el uso 
de los ordenadores. José Luis Alexanco, Manuel 
Barbadillo, José Mª. Yturralde, Eusebio Sempere, 
Soledad Sevilla y Elena Asins, entre muchos otros, 
asistieron a los seminarios organizados por Ernesto 
García Camarero y Florentino Briones, que se 
complementaron con exposiciones, publicaciones y 
conferencias a modo de conclusión.

José María Yturralde
Variación derivada de la figura radial de Mckay, 1967

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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Soledad SEVILLA 
Sin título, 1969
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Pablo Palazuelo 
Sin título, de la serie Lunariae, 1972

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Soledad Sevilla
Sin título, 1977

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
Donación del Servicio de Exposiciones, 

Ministerio de Cultura, 1980.

Eusebio Sempere
Móvil, 1972-73
IVAM, Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat.
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Sala 6. Máquinas visionarias

A principios de la década de los noventa George 
Basall definía la historia de la tecnología como 
la superabundancia de artilugios concebidos por 
«mentes humanas repletas de fantasías, anhelos, 
metas y deseos». De esta manera, redefinió lo que 
concebíamos hasta entonces como invento, un 
término restringido a lo puramente utilitario y que 
contribuía a cubrir las necesidades de la sociedad. 
Ampliaba sus fronteras a ingeniosas máquinas de 
todo tipo —sueños tecnológicos, dispositivos de 
entretenimiento, fantasías populares, máquinas 
imposibles o mecanismos inútiles— que, según él, 
contribuyeron a construir un retrato efectivo de la 
cultura y de los ideales humanos. Treinta años antes, 
en el campo del arte se habían inaugurado nuevos 
modos de usar lo tecnológico de forma similar a lo 
que Basall planteó. Las máquinas y las herramientas 
concebidas y utilizadas por artistas tales como Nacho 
Criado, Fischli & Weiss, Dan Graham, Ángeles Marco, 
J. Mª. Yturralde o Gilberto Zorio, conformaron un 
ecosistema capaz de entrelazar diferentes espacios 
históricos, situaciones sociales, elementos naturales 
y materiales y presupuestos existencialistas. No se 
trataba de que trabajaran dentro de los límites de 
universos mecanicistas ni mecánicos hechos a su 
propia medida, sino que adoptaran un cortejo de 

instrumentos imaginarios para alcanzar tanto la 
renovación estética y poética como sus pretensiones 
de experimentación científica. En este sentido, 
el entorno natural, las teorías más novedosas y 
avanzadas sobre la configuración del universo, las 
nuevas concepciones de organización urbanística, 
los nuevos materiales industriales, los arquetipos 
escondidos en lo más profundo de nuestra memoria 
o la obsolescencia programada constituyeron la 
esencia de numerosas creaciones artísticas.

Ángeles Marco
Escalera mecánica, 1987

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat. Donación de la artista.
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Peter Fischli & David Weiss
Der Lauf der Dinge (Así son las cosas), 1986

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, Generalitat.
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Gilberto Zorio
Los zorios, 1995
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.

Nacho Criado
B.T. Desértico, 1994

IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat.
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Sala 7. La videocámara y los nuevos 
usos de la imagen 

En 1965, Sony sacó al mercado la primera 
videocámara a un precio relativamente económico. 
El mundo del arte se tambaleó inmediatamente 
ante su presencia, reconociendo su potencial como 
herramienta plástica. Su aparición coincidió de lleno 
con un momento de transformación en el que el 
orden patriarcal, dominado por el hombre blanco, 
anglosajón y eurocéntrico estaba siendo cuestionado 
por una diversidad de grupos de activismo social 
ecologistas, feministas, pacifistas, antirracistas, 
colectivos LGTB, etc., que luchaban por construir 
un mundo más justo e igualitario. El vídeo era 
una tecnología nueva, de carácter interactiva y 
multifacética, que había que aprender a manejar, en 
la que no había precedente histórico ni literatura 

específica influenciable. Un medio a caballo entre 
el arte y la información que nació defendiéndose 
del poder arrasador y la potencia comunicativa de la 
televisión. Como diría Martha Rosler, «sus primeros 
usuarios se vieron a sí mismos llevando a cabo 
un acto de crítica social profunda», dirigida a las 
estructuras de dominación de la cultura industrial e, 
irónicamente, echando mano de sus propios medios.

Los artistas de los años setenta utilizaron 
la videocámara en múltiples direcciones. Aquí 
señalaremos tres de ellas que consideramos más 
significativas. En primer lugar, era un instrumento 
óptimo para construir una nueva imagen de sí 
mismos y así contrarrestar el poder manipulador 
de los medios de comunicación de masas. En este 
sentido, se produjeron obras como las de Joan 
Jonas y Dara Birnbaum de carácter autorreferencial 
y narcisista, metáforas de un mundo interior y privado 
opuesto a un espacio público dirigido ideológicamente. 

En segundo término, artistas como Richard Serra o 
Bruce Nauman la emplearon como método de reflexión 
sobre las posibilidades técnicas propias del medio, una 
propuesta muy en la línea del cuestionamiento que los 
artistas procedentes del body art, de la perfomance, de 
los earthworks o del arte conceptual hicieron no sólo 
del objeto de arte comercializado y exhibido en museos 
hasta el momento, sino también de la reducción 
del proceso artístico a sus herramientas esenciales. 
Finalmente, otros autores, como Miralda y Benet Rosell 
y Robert Smithson, la explotaron como elemento 
crítico a través del cual contribuir a la transformación 
social. La aparición de la videocámara coincidió, en este 
sentido, con la época en que las mujeres empezaron 
revisitar la historia para proponer nuevos relatos 
desde el feminismo, unos relatos que fueron recogidos 
también por el cómic como una forma de expresión 
artística, a la vez que un medio de comunicación.

Dara Birnbaum
Technology/Transformation: 
Wonder Woman, 1978-79, 
Duración 5’50” 
IVAM, Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat.



20Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es

Antoni Miralda / Benet Rossell
París. La cumparsita, 1972-2005
Duración 25’ 
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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Sala 8. Industria y sociedad

Los sistemas de producción denominados en serie, 
en cadena o en masa surgen con el taylorismo 
para satisfacer la necesidad de fabricar la mayor 
cantidad de objetos posible para al consumo, a 
un menor precio. Para lograrlo, la producción se 
ancla en los procesos de estandarización y los 
métodos de montaje, en la elaboración de piezas 
homogéneas producidas en distintos centros de 
trabajo que confluyen en las cintas trasportadoras 
para su ensamblaje final. Desde principios del 
siglo XX, la seriación como técnica de producción 
artística surge influenciada por las metodologías 
de la industria y pronto se convierte en uno de los 
temas fundamentales de discusión estética entre 
filósofos y sociólogos. En esta sección, Industria 
y sociedad, se reúne la obra de creadores como 
Joan Cardells, Bern y Hilla Becher, Thomas Ruff, 
Inmaculada Salinas, Susana Solano o Gabriela Kraviez 
que adoptaron la producción en serie como técnica 
artística, bien por afrontar un tema o concepto desde 
formas diferentes; bien por apropiarse de imágenes 
que después son manipuladas y transformadas; o 
como medio de compilación de fotografías dentro 
de un proceso de acumulación y clasificación. En 
cualquier caso, la pretensión generalizada de estas 
obras es analizar los problemas sociales derivados 
de la industrialización capitalista a través del uso de 
técnicas de seriación y repetición. 

Gabriela Kraviez 
Le monde intérieur du monde extérieur du 

monde intérieur, 2019
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 

Generalitat.



22Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es

Susana Solano
La linterna III, 2003
IVAM, Institut Valencià 
d’Art Modern, Generalitat. 
Donación de la artista.

Bernd y Hilla Becher, 
Gersthofen bei Augsburg, 1988
IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.

Joan Cardells
Ref. 795, 1990
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat.

Thomas Ruff
0436, 2003
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat Depósito 
Cal Cego. Colección de Arte 
Contemporáneo.
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Sala 9. Cuerpo y máquina

El hombre ha vivido obsesionado por la búsqueda 
imperecedera de conocimiento, una idea arquetípica 
ya implícita en el mito de Prometeo. El deseo de 
poseer cosas divinas, de jugar a ser el creador, de 
fabricar alguna máquina semejante a sí mismo, ha 
estado latente en la mente de ingenieros y artistas de 
todos los tiempos. Los primeros ingenios mecánicos, 
como el león mecánico construido por Leonardo Da 
Vinci para el rey Luis XII de Francia o el hombre de 
palo que Juanelo Turriano hizo para el emperador 
Carlos V de España, vieron la luz durante los siglos 

XV y XVI, inspirados en el arte de la relojería. La 
definición de «androide» apareció en la enciclopedia 
francesa refiriéndose a Jacques de Vaucanson, uno 
de los más populares fabricantes de autómatas 
de Francia. Desde sus inicios, la existencia de los 
autómatas ha planteado discusiones metafísicas al 
respecto de la propia naturaleza del hombre; sobre si 
seremos capaces de dominar voluntades y someter 
a nuestros coetáneos a través de la tecnología. 
Un tema que el ventrílocuo valenciano Francisco 
Sanz dejó registrado en 1918 en el documental que 
realizó junto a Maximiliano Thous, donde explicaba 
los mecanismos que ponían en funcionamiento sus 

simulacros de hombre. Esta ansia por mostrar sus 
artefactos, por desvelar los secretos de su magia, es 
el espíritu con el que trabajan los artistas reunidos 
en la sección Cuerpo y máquina, donde se analiza 
la interdependencia existente en las sociedades 
contemporáneas entre tecnología y corporeidad. 
Artistas como Maribel Doménech, Daniel Canogar, 
Gary Hill, Jana Sterback y Carlos Sáez nos invitan a 
iniciar un diálogo con los objetos-máquina que han 
concebido y construido para plantearnos retos y 
preguntas sobre cuestiones éticas emanadas de la 
relación entre el hombre y la naturaleza.

Gary Hill
Between 1 & 0, 1993

IVAM, Institut Valencià d’ Art Modern, 
Generalitat.
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Jana Sterbak
Remote Control II, 1989 
Colección MACBA. Fundación MACBA.
Foto: Tony Coll © Jana Sterbak

Maribel Doménech
El cuerpo, la estancia oscura, 1992.

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.
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Sala 10. Metáforas científicas  
de lo social

A finales de la década de los sesenta, tras las 
revueltas estudiantiles de mayo del 68, los filósofos 
Gilles Deleuze y Félix Guattari rompen con la oposición 
históricamente establecida entre el ser humano y la 
máquina, entre lo orgánico y lo mecánico. Durante 
siglos estas nociones se habían retroalimentado, 
construyendo un mundo cerrado basado en el 
antropocentrismo, en el que el ser humano ocupaba 
su centro y tenía potestad sobre todo aquello que le 
rodeaba: un esquema que organismos y mecanismos 
se suponía repetían de forma múltiple, simulando 
su organización, función y jerarquía. Estos filósofos, 
sin embargo, nos hablan de una máquina deseante 
como un devenir vital de continuos acoplamientos y 
conexiones. Para ellos lo maquínico no se refiere ya 
solo a las máquinas, sino también a los cuerpos y su 
modificación en entornos virtuales. Esto es, de algún 
modo, lo que encontramos en la concepción artística 
de Iñigo Manglano-Ovalle y Carlos Sáez, en cuyas 
obras prevalece un concepto ambivalente, indefinido, 
alejado de la división clásica entre el mundo orgánico 
y el mecánico. 

Carlos Sáez 
Neûron, 2019
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

Íñigo Manglano-Ovalle
Cloud Prototype No. 4, 2006

Colección Museo Nacional Centre de 
Arte Reina Sofía. Depósito temporal 

Colección Soledad Lorenzo, 2014.
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3. SALA DE LA 
BIBLIOTECA: APUNTES 
SOBRE ABSTRACCIÓN 
GEOMÉTRICA EN ESPAÑA

Sempere, Jordi Teixidor y José María Yturralde, figuras 
principales para entender la relación entre geometría, 
arte y tecnología en los años sesenta y setenta. 
Algunos de los componentes del colectivo Antes del 
arte participaron en el histórico Centro de Cálculo de 
la Universidad Complutense de Madrid, junto a Elena 
Asins o Soledad Sevilla, por ejemplo, completando 
con esta última una presencia amplia de artistas 
valencianos en los primeros movimientos de la 
abstracción geométrica española.

Primera exposición conjunta de arte 
normativo español. Ateneo Mercantil 

de Valencia, València, 1960. 
Biblioteca del IVAM. Depósito Fundació 

Josep Renau.

La exposición Imaginarios mecánicos y técnicos en la 
colección del IVAM se complementará con la muestra 
documental que podrá verse en la Sala de la Biblioteca. 
La exposición titulada Apuntes sobre abstracción 
geométrica en España intentará ofrecer pistas sobre 
el cruce de caminos entre el arte y la tecnología; base 
conceptual y formal de muchas prácticas vinculadas a 
lo artístico desarrolladas en España desde la década de 
los sesenta. La muestra tiene como punto de partida la 
Primera exposición conjunta de arte normativo español, 
organizada por el Grupo Parpalló y mostrada en el 
Ateneo Mercantil de València en 1960. Esta histórica 
exposición puso de manifiesto la apertura estética del 
arte español hacia otros caminos que no tenían en el 
informalismo su principal objetivo. 

Por su parte, el colectivo Antes del arte, 
con la dirección teórica de Vicente Aguilera Cerni, 
proponía una actitud cuestionadora frente a las 
dinámicas estéticas del momento y sirvió de inicio 
de unas prácticas donde la teoría refrendaba o 
incluso anticipaba resultados estéticos. A este 
grupo pertenecen, entre otros miembros, Eusebio 

Jordi Teixidor (València, 1941)
Cuaderno de notas, 1968-70
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat.

IBM Informatique nº 1. París, 1970. 
Colección José María Yturralde
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4. INSTALACIÓN 24 
FRAMES

acoge la sonoridad del museo. Pese a la disyunción 
de lo visual y lo sonoro, las pistas de audio y vídeo 
se relacionan entre sí sin crear unidad, manteniendo 
coincidencias a distancia en los cambios de edición, 
de plano, o de registro sonoro.

24 Frames es uno de los resultados del 
proyecto de investigación Desarrollos de sistemas 
interactivos para la generación y proyección de 
imagen-luz y sonido: revisión de su incidencia en 
arte publico (HAR2017-87535-P-AR), financiado por 
la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio 
de Economía Industria y Competitividad y ha sido 
realizado en la Universitat Politècnica de Valencia.

Biografía de Laboratorio de Luz 

Desde 1990 Laboratorio de Luz, ubicado en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica 
de València, funciona como un espacio de encuentro, 
estudio e investigación de principios artísticos y 
expresivos vinculados con la luz. En la actualidad, los 
componentes del Laboratorio pertenecen a distintos 
departamentos y su participación varía en función de 
la propuesta que estén realizando, trabajando entre 
lo colectivo y lo individual, entre la investigación 
universitaria y la actividad artística, entre la 
producción de proyectos y la difusión de textos. 

Panorámica del sótano del IVAM

En el marco de la exposición Imaginarios mecánicos 
y técnicos en la colección del IVAM, el museo acogerá 
entre el 20 de mayo y el 17 de octubre de 2021 la 
instalación de luz y sonido titulada 24 Frames, ideada 
por el grupo Laboratorio de luz y dispuesta en el hall 
de la segunda planta del museo. Con este proyecto 
se ofrecerá una mirada múltiple del espacio del 
museo a través de imágenes y sonidos pregrabados 
de espacios internos del museo, que constituyen 
también una red de distribución de elementos 
no visibles para el espectador como: las salas de 
máquinas, los conductos de aire acondicionado, 
la red eléctrica o informática, reflejando otros 
imaginarios mecánicos y técnicos que sustentan la 
colección del IVAM.

Los pequeños dispositivos técnicos que 24 
Frames dispone en el espacio físico, aluden a un 
cinematógrafo con múltiples ojos y oídos. Lo que 
ellos ven y oyen se muestra también multiplicado 
y fragmentado en dos hileras de aparatos visuales 
y sonoros. La primera hilera, compuesta de 12 
pantallas, despliega el movimiento de los fotogramas, 
en los cuales, a lo que se ve en el tiempo-ahora, 
se superpone lo que no se ve, lo que se imagina o 
lo que no podría estar ahí. La segunda hilera está 
compuesta por altavoces y está situada a cierta 
distancia de las pantallas, en un luminoso pasillo que 
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5. ACTIVIDADES  → 12 y 26 de marzo de 2021.  
Hall Principal
(Dos pases diarios 19 h. y 20 h.)
Concierto de piano CARMEN BARRADAS (1888-
1963): Imaginarios mecánicos sonoros, a cargo de 
la pianista Patricia Pérez.

Con motivo de la apertura de esta muestra 
y coincidiendo con la celebración del Día de la 
Mujer, desde el IVAM se quiere dar visibilidad a 
las aportaciones realizadas durante este período 
por las mujeres y se hace a través de la figura de 
la compositora Carmen Barradas, quien, a pesar 
de encontrarse muy cercana de movimientos de 
vanguardia como el Vibracionismo, el Ultraísmo 
o el Futurismo musical maquinista, fue olvidada 
como tantas otras artistas.

Para ello, se ha organizado, en colaboración 
con el profesor Miguel Molina-Alarcón, director 
del Laboratorio de Creaciones Intermedia de la 
UPV y la pianista Patricia Pérez, la serie conciertos 
CARMEN BARRADAS (1888-1963): Imaginarios 
mecánicos sonoros, con los que se quiere rendir 
homenaje a la autora, interpretando algunas de sus 
composiciones mecanicistas más representativas.

 → 30 de marzo. 19 h.  
Auditorio Carmen Alborch
Conferencia cargo de Vicente Sánchez-Biosca. 
Catedrático de Comunicación Audiovisual en la 
Universitat de València. 

Conferencia en torno a la cultura visual 
y audiovisual en el contexto de la exposición 
Imaginarios Mecánicos

 → 27 de mayo. 19 h.  
Auditorio Carmen Alborch
Conferencia a cargo de Paula Barreiro. 
Catedrática de Historia del Arte contemporáneo 
de la Universidad de Grenoble-Alpes

Conferencia en torno a interconexiones entre 
arte, ciencia y política durante la Guerra Fría.

 → 17 de junio de 2021. 19 h. Auditorio Carmen 
Alborch
Conferencia del artista Daniel Canogar

La temática de la conferencia girará en torno a 
la obsolescencia programada y la arqueología digital.

 → 15, 16 y 17 de junio. Auditorio Carmen Alborch
Taller de artista a cargo de Daniel Canogar
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6. EDUCACIÓN disciplinaria, en el imaginario mecánico que la 
acompaña, así como en la idea del «deber» de las 
sociedades postindustriales, donde el individuo 
se transforma en una parte del engranaje social 
necesario para mantener su movimiento continuo.

El taller se transforma en una acción 
colectiva, con ciertas dosis de ironía, que pretende 
provocar una posición consciente de las personas 
que participan relacionada con su condición de 
visitantes de la exposición de un museo (como 
público, usuarios, clientes, ciudadanos, etcétera). Los 
visitantes podrán participar los domingos a las 12:00 
h. a partir del 14 de marzo y hasta el 17 de octubre. 
La acción durará unos 50 minutos y se requerirá 
inscripción previa. Se admitirán hasta 5 unidades 
de convivencia que no sobrepasen 20 personas, 
entendiendo unidad de convivencia por grupo de 
personas que conviven de manera habitual. La edad 
mínima de participación será de cuatro años.

ACCIÓN: El museo en cadena

El IVAM, junto con La Figuera Massa Salvatge, pone 
a disposición del público familiar la acción titulada 
El museo en cadena. En ella se desarrollará una 
actividad de autoedición performativa vinculada con 
la exposición Imaginarios mecánicos y técnicos en la 
colección del IVAM. 

Los participantes reproducirán la fabricación 
en cadena de un taller de autoedición para crear 
pequeñas publicaciones, de este trabajo se realizará 
una pieza gráfica colectiva. El desarrollo de la 
acción se basará en el concepto de una sociedad 

Un taller ideado y desarrollado por: La Figuera 
Massa Salvatge, se trata de un proyecto cooperativo 
conformado por tres personas con trayectorias 
singulares, vinculadas a las prácticas pedagógicas 
y artísticas desde perspectivas políticamente 
comprometidas. El punto de encuentro, e inicio del 
proyecto cooperativo, es la activación de un espacio 
comunitario en el contexto del espacio Escuela Meme 
en el barrio de Benimaclet de València.

Visitas comentadas

La mediación que proponemos, con las visitas 
comentadas, viene de la mano de especialistas 
formados en historia del arte, bellas artes 
y humanidades para ofrecer herramientas y 
acompañamiento que faciliten lecturas posicionadas 
de las exposiciones del IVAM al público asistente 
de manera ágil y enriquecedora en ambos idiomas 
oficiales del territorio valenciano.

Datos prácticos
• Duración: 45’ aprox.
• Dirigido a: público general
• Aforo: 5 personas (de acuerdo con la 

Resolución 6 de noviembre de 2020, de la 
Consejería de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda medidas 
adicionales extraordinarias como consecuencia 
de la situación de crisis sanitaria).

• Fechas: consultar web https://www.ivam.es/
es/educacion/visitas-comentadas/

https://www.ivam.es/es/educacion/visitas-comentadas/
https://www.ivam.es/es/educacion/visitas-comentadas/
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7. PUBLICACIÓN DATOS DE CONTACTO

Patrocinador: 

Entidad colaboradora:

La exposición Imaginarios mecánicos y técnicos 
en la Colección del IVAM contará con un catálogo 
que incluirá textos de: Nuria Enguita, directora del 
IVAM; Mª Jesús Folch, comisaria de la exposición 
y conservadora del IVAM; Paula Barreiro López, 
catedrática de Historia del Arte Contemporáneo 
de la Universidad de Grenoble-Alpes/Laboratoire 
LARHRA UMR 5190; Remedios Zafra, científica titular 
en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC); Vicente Sánchez-
Biosca, catedrático de Comunicación Audiovisual en 
la Universitat de València. La publicación explicará 
la inspiración, reflexiones, crítica y transformación 
del arte a partir de la era industrial y la relación del 
hombre con la máquina, la tecnología y el cine, un 
ámbito creativo posible gracias a la tecnificación de 
la sociedad. 

El catálogo será posible adquirirlo en las 
taquillas del hall principal del centro o en su tienda 
online: https://tienda.ivam.es/

Departamento de Comunicación y Redes Sociales
comunicacion@ivam.es | Tel: 963 17 66 00

https://tienda.ivam.es/
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