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PINAZO EN EL 
ESPACIO PÚBLICO

Del 2 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2023

Comisario: Vicente Pla Vivas

Coordinador: Josep Salvador, conservador del IVAM

Lugar: Sala de la Muralla del IVAM

La exposición incluye obras procedentes de las 
siguientes colecciones públicas y privadas:
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Museo Nacional 
del Prado, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Casa Museo Pinazo de Godella, Museu de Belles 
Artes de València, Museo Nacional de Cerámica y 
Artes Suntuarias González Martí, Institut Valencià 
de Cultura, Biblioteca Valenciana, Museu Valencià 
d´Etnología, Biblioteca Serrano Morales y Biblioteca 
Històrica Municipal de l’Ajuntament de València, 
Filmoteca de Castilla y León, Museu del Cinema de 
Girona, Eye Filmmuseum de Ámsterdam, Filmoteca 
Española, Biblioteca Nacional, Centro Geográfico del 
Ejército y Cartoteca de la Universitat de València. 
Particulares: María Jesús Romeu Soriano, María Silla, 
Vicente Valentín y Rafael Solaz.
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1. INTRODUCCIÓN

Ignacio Pinazo Camarlench (València, 
1849 – Godella, 1916) ha sido valorado por 
recientes estudios como uno de los artistas 
más representativos de la fase de irrupción 
de la modernidad. La intención de la nueva 
muestra sobre su producción artística es 
exponer un nuevo enfoque biopolítico sobre 
una parte de su obra: la formada por el 
conjunto de representaciones, de estilo y 
poética menos academicistas, producidas en 
su mayor parte por y para el propio artista, 
tanto en formato de pintura como de dibujo.

En esta presentación se aborda el 
disciplinado ejercicio de Pinazo para registrar 
muchedumbres y grupos humanos además de 
su producción de abundantes imágenes sobre 
la vida colectiva en los espacios públicos. 

Para ilustrarlo, se dispondrán 357 obras 
que incluyen pinturas, dibujos, fotografías, 
películas y documentación. El conjunto 
ofrece una visión plástica y poética 
volcada en estas representaciones, con un 
interés casi etnológico hacia las dinámicas 
relacionales vigentes en los entornos 
que él conoció directamente y en los que 

desarrolló su vida. Proporcionan además 
una relación directa con las nuevas formas 
de habitar los espacios públicos, de los 
cambios en los comportamientos de grupos 
y multitudes y de las relaciones que se 
establecen con el contexto cultural en las 
que se produjeron. 

Ignacio Pinazo
Merienda en la playa, s. f.

Óleo sobre tabla
9,6 x 21,2 cm.

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat
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En estas pinturas y dibujos de ejecución veloz, 
intensa y apasionada, habita el espectro de su 
mirada inquisitiva, de su pulsión experimental, de sus 
traumas y sus deseos. En estas obras permanecen 
las marcas de sus incursiones en los enjambres de 
cuerpos ajenos. En ellas, los espacios públicos se 
transfiguran en espacios psicopolíticos, de esencia 
colectiva, pero con fuerte carga subjetiva, donde 
pueden revelarse los aspectos más ricos, complejos y 
vigentes del arte de Pinazo.

Se propone así una lectura actualizada de este 
artista en la que los procesos de dominio, ocupación, 
interacciones de los cuerpos e instauración de los 
usos colectivos por parte de grupos o multitudes, 
se conjugarían con los imaginarios sobre salud, 
higiene, placer, energía y comunicación intersubjetiva, 
poniendo en cuestión el orden social establecido.

El comisario de esta nueva exposición, 
Vicente Pla Vivas, es profesor del Departamento 
de Historia del Arte de la Universitat de València y 
está especializado en las problemáticas generadas 
por las imágenes durante los procesos históricos 
de implantación de la modernidad; en el estudio 
e interpretación de la imagen gráfica europea, de 
amplia difusión durante el siglo XIX, así como en el  
arte valenciano de las décadas finales del siglo XIX y 
los inicios del siglo XX y en la fotografía.

2. PINAZO EN EL ESPACIO
PÚBLICO
2.1. Obstrucciones y traumas

Según Constantí Llombart, su amigo y primer biógrafo, 
Pinazo perdió a su madre en 1855 a causa del cólera. 
En 1865, su padre y su madrastra murieron también 
durante una nueva epidemia de la misma enfermedad. 
En octubre de 1869, Pinazo vivió la terrible represión 
de la revuelta republicana federalista de Valencia: 
contempló las matanzas indiscriminadas del ejército 
en su misma calle y el intenso bombardeo sobre la 
ciudad para extinguir la resistencia republicana. Las 
primeras representaciones de Pinazo apuntan a una 
percepción del espacio público cercano y tangible, 
pero también opaco y peligroso. 

En 1862 registra el desaparecido convento de 
San Julián, en la calle de Murviedro, donde él residía, 
como una arquitectura masiva, cerrada e inhabitada. 
Ese mismo año dibuja sus zapatos y alpargatas, 
elementos metonímicos de su tránsito por las calles 
contemplados desde el refugio de su casa. En una 
siniestra pintura de 1869 nos muestra un denso grupo 
de personas en una calle, casi indiferenciadas sobre 
el fondo oscuro, y en 1870 firmó como dibujante el 
grabado de un monumento homenaje a las víctimas 
de la revuelta republicana. Todas estas imágenes 
apuntan a una percepción traumática del espacio 
público como el ámbito inseguro e impenetrable del 
peligro y la muerte.

Ignacio Pinazo
En la playa, 1914
Lápiz de carbón compuesto sobre papel
21,5 x 15,7 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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Ignacio Pinazo
Grupo de gente, 1869
Óleo sobre lienzo
21,8 x 26,2 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat

Ignacio Pinazo
Catafalco iglesia Escuelas Pías. Homenaje 

víctimas revolución, 1869
Grabado por J. Genovés en 1870 (litografía) 

43,3 x 31 cm
Casa Museo Pinazo. Godella



6Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es

2.2. Aperturas y expansiones 

Los inicios de Pinazo como pintor profesional 
conocieron un cambio radical en sus formas de 
aproximación a los espacios públicos como objetos 
y ámbitos de representación, y en su imaginario 
creativo el paradigma del trauma comenzó a declinar 
ante el del placer. En Valencia, el proceso de derribo 
de las murallas y la expansión urbanística con sus 
nuevos espacios de socialización, como la Alameda, 
inducen nuevas dinámicas en el espacio público. 
Durante sus dos estancias en Italia entre 1873 y 
1881, comenzó a capturar sistemáticamente en 
sus cuadernos escenas de la vida en la metrópoli 
de Roma protagonizadas por multitudes. También 
durante sus estancias en Italia, Pinazo inició su 

Ignacio Pinazo
A la puesta del sol, 1887
Lápiz sobre papel, cuaderno de 
dibujos
10 x 17 cm
Casa Museo Pinazo. Godella

Ignacio Pinazo
Roma, 1878

Lápiz sobre papel, cuaderno de dibujos
21,5 x 27,5 cm

Casa Museo Pinazo. Godella

colección de fotografías, entre las que abundan las 
de espacios públicos significativos. El cambio en las 
formas de percepción y de representación de los 
colectivos humanos, observada en sus producciones 
de las décadas de 1870 y 1880, se manifiesta también 
a través de su preferencia por las multitudes urbanas 
en movimiento. Pinazo inaugura y desarrolla en su 
obra una poética del deseo en la que las situaciones 
de conflicto o tensión política ceden ante el 
predominio de las imágenes de masas y grupos en 
armonía. La dinámica de expansión inunda tanto el 
sentido espacial como el de la psicología colectiva 
que se destila de sus escenas.
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Ignacio Pinazo
Calle Romana, 1874
Óleo sobre lienzo
19 x 32,5 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Ignacio Pinazo
Cortejo. Roma, 1878 

Óleo sobre tabla
9,5 x 21,1 cm

Casa Museo Pinazo. Godella
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Ignacio Pinazo
Tarde de Carnaval en la Alameda, 1889 

Óleo sobre lienzo 
102,5 × 412 cm

Museo Nacional de Cerámica y Artes 
Suntuarias González Martí



9Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es

2.3. Disoluciones y descomposiciones

Algunos de los materiales que Pinazo conservó, en 
ocasiones como soporte para sus dibujos, incluyen 
hojas de anuncios de espectáculos cinematográficos 
o panoramas en salas muy cercanas a sus domicilios 
en Madrid y Valencia. También algunas de sus 
anotaciones y escenas (como las reiteradamente 
ubicadas en el exterior del cine de Madrid Coliseo 
del Noviciado) se vincularon a los entonces modernos 
medios técnicos de las imágenes de reproducción. 
Mediante efectos de apariciones, desapariciones y 
fundidos paulatinos, las vistas en diapositivas o en 
placas de linterna mágica, publicitadas como «cuadros 
disolventes», deshicieron la solidez y estabilidad 
fenomenológica de los cuadros tradicionales. 
También el cine sustituyó el soporte único y fijo de 
las imágenes por otro múltiple y descompuesto en 
fotogramas que transitaban en flujo. Pinazo no fue 
ajeno a las novedades significativas en el régimen 
de la visión que aportaron los espectáculos ópticos 
de masas. Se puede sospechar con fundamento 
que sus experiencias plásticas sobre la disolución 
caleidoscópica de las figuras en campos cromáticos 
y sobre la dinámica autónoma de la línea en sus 
dibujos están en relación con su experiencia como 
parte del público. Incluso el mismo Pinazo se insertó 
en los medios escritos como objeto de información 
en la prensa que, en ocasiones, acompañó los textos 
con fotografías  suyas y de sus obras.

Ignacio Pinazo
Paisaje con figuras, s. f.

Óleo sobre tabla
10,3 x 18 cm

IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
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Ignacio Pinazo
Antes de la mascletá, s. f.

Óleo sobre tabla
9,6 x 20,8 cm

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
GeneralitatIgnacio Pinazo

Escena en el campo, s. f.
Óleo sobre tabla
9,7 x 21 cm
Casa Museo Pinazo. Godella
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2.4. Corrientes y fluidos

Desde que Pinazo se instaló en Godella con su familia 
para huir de una nueva epidemia de cólera en 1885, 
las escenas ubicadas en espacios rurales se erigieron 
como un componente fundamental de su obra. 
Desde su casa ubicada allí, que alternaba con otras 
en Valencia y Madrid, Pinazo transitó continuamente 
hacia otras poblaciones rurales para dedicarse 
a registrar grupos humanos en sus quehaceres 
cotidianos, sus fiestas o sus interacciones colectivas. 
El espacio geográfico, donde solía ejercitar sus 
capturas mediante dibujos o tablillas, se centró en 
la comarca cercana a la capital, L’Horta Nord, cuyos 
pueblos visitó reiteradamente para encontrarse con 
variaciones de las mismas acciones ritualizadas. 
En muchos de sus paisajes los entornos rurales 
aparecen atravesados por corrientes humanas que 
disputan el protagonismo de las escenas a los parajes 
físicos. Al mismo tiempo, continuó practicando sus 
«instantáneas» pictóricas (como él las llamaba) 
y sus rapidísimos dibujos (muchos de los cuales 
firmaba, localizaba y databa) sobre las dinámicas de 
los colectivos urbanos en las ciudades o las zonas 
periurbanas, como parques, ferias o playas. Esta 
obsesión por insertarse en los espectaculares flujos 
humanos que hacían públicos los espacios, para 
registrarlos desde su interior, llegó a convertirse en el 
motor de la experimentación plástica de sus últimos 
años. En ella residía, según el pintor Antonio Fillol, el 
alma artística de Pinazo.

Ignacio Pinazo
Gitanas. Alameditas, 1914
Lápiz graso (sepia) sobre papel
15,5 x 21,7 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Ignacio Pinazo
Estación Grao, 1914
Lápiz graso (sepia) 

15,7 x 21,5 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 

Modern, Generalitat
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Ignacio Pinazo
La fiesta, 1890
Óleo sobre lienzo
80 x 100 cm
Museo Nacional del Prado
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3. ACTIVIDADES

CONFERENCIA PINAZO EN EL ESPACIO PÚBLICO: 
REPRESENTACIÓN, EXPERIENCIA, INTEGRACIÓN. A 
CARGO DE VICENT PLA
→
→

2 diciembre. Auditorio Carmen Alborch 19:00 h
Inscripción previa en ivam@consultaentradas. 
com o en el teléfono 976004973 (lunes a sábado 
de 9 a 20h).Aforo limitado.

La conferencia expondrá líneas de interpretación 
teórica sobre las representaciones de grupos 
humanos en los espacios públicos realizadas por 
Ignacio Pinazo. Se expondrán las líneas maestras 
del discurso expositivo y se analizará una selección 
de las obras de la muestra entrelazadas con 
componentes biográficos y reflexiones del artista. 
A través de esta estructura se propondrá una 
lectura de este conjunto de obras de Pinazo en 
clave biopolítica. Para ello se pondrán en juego sus 
estrategias de representación, las vinculaciones 
y desajustes de tales estrategias respecto a las 
experiencias personales y colectivas, así como sus 
formas específicas para manifestar el juego entre los 
ideales y los conflictos en la integración del cuerpo 
social mediante los hábitos y costumbres de las 
multitudes y de su propio cuerpo en el encuentro con 
los cuerpos ajenos.

4. EDUCACIÓN

PINAZO AL CARRER. VISITA ACTIVA Y EXPERIENCIAS 
DE STOP-MOTION A PARTIR DE LA OBRA DE IGNACIO 
PINAZO

Una propuesta para conocer el lado más callejero 
e inexplorado de Ignacio Pinazo, uno de los pilares 
básicos de la colección del IVAM. A través de 
dinámicas de dibujo al natural y la manipulación de 
arenas y texturas mediante la técnica de stop-motion, 
daremos un giro a la lectura tradicional que se ha 
hecho del pintor valenciano. Para ello, contaremos 
con una escenografía muy especial: la conocida como 
Sala muralla del museo, donde se muestran algunas 
de las obras más curiosas del pintor valenciano.

→ Dirigido a: Educación Primaria, Educación
Especial y grupos con diversidad funcional.
Horario: martes y viernes a las 10h (dos sesiones
simultáneas, previa reserva en educacio@ivam.es)

→ Duración: 1.30h aprox.
→ Diseño y mediación: Emilio Martí López.
→ Fechas: 11, 14, 18, 21, 25 y 28 enero, 1, 4, 8, 11, 15,

18, 22 y 25 febrero, 1, 4, 8, 11, 22, 25 y 29 marzo,
1, 5, 8, 26 y 29 abril, 3, 6, 10, 13, 17, 20 y 24 mayo
de 2022.

La propuesta para centros educativos tendrá también 
una versión familiar los domingos alternos, de enero 
a mayo.

→ Fechas: 13 y 27 febrero, 13 y 27 marzo, 10 y 24
abril, 8 y 22 mayo.

→ Horario: 12 horas.
→ Duración: 1h 15m aprox.

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN

→ Domingo 5 de diciembre, 12h.
Idioma: valenciano

→ Miércoles 8 de diciembre, 12h.
Idioma: valenciano

* Consultar siguientes fechas en la web del IVAM

5. PUBLICACIÓN

Con motivo de la nueva presentación Pinazo en 
el espacio público, se realizará un catálogo de la 
muestra con textos del comisario y una selección 
de obras divididas en las mismas secciones que la 
exposición. La publicación estará disponible para 
su adquisición en las taquillas del hall principal del 
centro o en la tienda online: https://tienda.ivam.es

https://tienda.ivam.es/
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