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Tras la Segunda Guerra Mundial, toda Europa se halla inmersa en un estado de shock del 
que fue emergiendo poco a poco a lo largo de la década de 1950. Una serie de artistas que 
estaban trabajando en ciudades como Düsseldorf, Amberes, Milán, Ámsterdam, París o 
Zagreb, alejados estética e ideológicamente del expresionismo imperante, comienzan a 
reunirse en grupos y colectivos para repensar las formas del arte. Lejos del vacío: ZERO 
y el arte de posguerra en Europa revisa algunos de los movimientos que tuvieron lugar 
en Europa entre 1957 y 1966 tomando como referente el grupo ZERO, conformado por 
Heinz Mack, Otto Piene y Gunter Uecker. Este y otros colectivos, incluido el español 
Equipo 57, vincularon su trabajo a revistas y publicaciones, acciones y eventos.

Los artistas en el entorno de ZERO compartieron una serie de ideas y principios 
que les unieron más allá de divergencias estilísticas, materiales o programáticas. Buscaron 
crear «éxtasis a través del color» e intentaron que la pintura «vibrara» por y en sí misma. 
Trataron la luz como materia prima e introdujeron el movimiento, como condición natural 
de sus obras. Al exceso de la gestualidad expresiva opusieron estrategias creativas que 
recuerdan la investigación científica o la alquimia. Siguiendo los experimentos con luz 
y las formas de la ingeniería iniciados por Moholy-Nagy o los Constructivistas rusos, 
llevaron la práctica del arte de vanguardia cerca del entusiasmo en la ciencia como motor 
de progreso y avance de la humanidad. 

La muestra, que se inicia en 1957 cuando surgen las Abendausstellungen (exposiciones 
de una sola noche) y concluye en 1966 cuando Heinz Mack y Gunter Uecker deciden disol-
ver el grupo ZERO, reúne 175 piezas, entre pinturas, esculturas, documentos y películas. 
Las obras se organizan en torno a las escenas propias de ciudades centroeuropeas, foros 
genuinos en los que se aglutinaron artistas conectados en grandes redes internacionales 
de complicidad que dieron lugar a exposiciones, eventos, publicaciones, ideas y debates 
centrales en la bulliciosa década de 1960.

La exposición incluye obras de la colección del IVAM y de museos, galerías y centros 
de arte como Zero Foundation, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Kunst 
Palast (Düsseldorf ), Stedelijk Museum (Amsterdam), The Mayor Gallery (Londres), 
Museum Tinguely, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), el Museum 
Morsboroich (Leverkusen), el Archivio Nanda Vigo, A Arte Invernizzi, la Foundazione 
Enrico Castellani, la Foundazionez Piero Manzoni y la Galleria Allegra Ravizza.
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SALA 1

En la Europa central de la década de 1950, 
iniciada la reconstrucción de infraestructu-
ras y ciudades, emergen numerosos grupos 
artísticos, intelectuales, y activistas de van-
guardia. En la ciudad de Düsseldorf, Heinz 
Mack y Otto Piene, a quienes se unirá pronto 
Gunter  Uecker, deciden organizar, a partir 
de 1957, sus propias exposiciones y publicar la 
revista Zero, cuyo primer número aparecerá 
en 1958. Sus propuestas estéticas les sitúan en 
las antípodas del arte dominante del momento, 
el expresionismo, el tachismo y el informa-
lismo matérico, de carácter existencialista y 
gestual. El suyo es un arte de contención, que 
tiende hacia la geometría, monocromo y serial, 
del que están ausentes las huellas del creador. 
En Milán, Piero Manzoni y Enrico Castellani 
forman la galería Azimut y publican la revista 
Azimuth en 1959. Artistas convertidos en orga-
nizadores de exposiciones se reúnen en torno 
a la muestra  Vision in  Motion. Motion in Vision 
en Amberes, ese mismo año. En Ámsterdam, 
artistas holandeses forman el grupo Nul [cero en 
holandés] y convencen al director del Stedelijk 
Museum para organizar exposiciones de gran 
repercusión en el momento. Los Países Bajos, 
con el eje Ámsterdam-Rotterdam- Amberes, 
fueron un escenario privilegiado. Grupos o 

asociaciones de artistas, más o menos orga-
nizados y con ideas complementarias nacen 
igualmente en París (Nouveaux Réalistes, 
GRAV) y en Zagreb tienen lugar, desde 1961 
y cada dos años hasta 1965, la exposición Nove 
Tendencje, foro desde donde emanan algunos 
de los debates estéticos y políticos más impor-
tantes del momento. 

La colaboración entre creadores, la im-
plicación del público, la autoedición, la figura 
del artista como comisario y organizador de 
exposiciones y eventos, la elaboración de dis-
cursos críticos y la gestión de debates estéticos 
fueron estrategias perfeccionadas por estos ar-
tistas quienes, de manera entusiasta, introdu-
jeron importantes mutaciones en el concepto 
de arte, en un momento de gran efervescencia 
social y política. La eclosión de arte pop a me-
diados de los años sesenta y la aceleración con 
la que se sucedieron los sucesivos movimientos 
artísticos y mediáticos disimularon el impac-
to generado por estos artistas que decidieron 
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Lucio Fontana, Crucifixión, concepto 
espacial, 1959. IVAM Institut Valencià 

d’Art Modern, Generalitat 

Dadamaino, Volumen, 1958.  
The Mayor Gallery
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pintar con fuego, trataron la luz como material, 
quisieron que la pintura vibrara, introdujeron 
el movimiento mecánico (arte cinético) e ilu-
sorio (op art), preconizaron la monocromía, 
el automatismo, la serialidad y produjeron los 
primeros experimentos en el arte informá tico. 
Todos admiraron a Lucio Fontana, a quien 
trataron como un padre espiritual, auténtico 
creador de un nuevo espacio para el arte.

SALA 2 

Inquietos por hacerse un lugar en el entorno 
artístico de la época, dominado por la pintura 
de corte expresionista, tachista e informalista, 
los jóvenes artistas Heinz Mack y Otto Piene, 
cuyos estudios estaban situados en el mismo 
edificio en el centro de Düsseldorf, deciden 
convertir sus espacios de trabajo en salas de 
exposición. Las Abdendausstellungen son ex-
posiciones que duran la noche de su inaugura-
ción. Para la séptima de estas exposiciones, 
el 24 de abril de 1958, se publica el número 1 de 

la revista ZERO, dedicado a la pintura de color 
rojo. El segundo número de la revista, dedica-
do a la vibración, sería publicado el 2 de octu-
bre de ese mismo año, con motivo de la octava 
«exposición de una noche». La revista tuvo un 
«apoteósico» número 3, el último, aparecido 
en julio de 1961. 

El 3 de septiembre de 1959 aparece el 
primer número de la revista Azimuth en Milán 
impulsada por Piero Manzoni y Enrico Cas-
tellani, quienes desarrollan asimismo el pro-
grama de exposiciones de la galería Azimut, 
que se suceden a un ritmo frenético. Artistas un 
poco más jóvenes fundan en octubre y en no-
viembre de ese mismo año el Grupo T en Milán 
y el Grupo N en Padua. La escena italiana es 
altamente multidisciplinar y conviven en ella 
el arte, la literatura experimental, el diseño y 
la arquitectura, la música y el pensamiento de 
vanguardia. Azimuth, cuyo segundo y último nú-
mero aparece el 4 de enero de 1960 con motivo 
de la exposición La Nuova Conzecione Artistica 
en la Galleria Azimut, tendrá una indudable 
inf luencia en los círculos artísticos del mo-
mento, a pesar de su corta vida. 
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Piero Manzoni, Tela cosida, 1961-62.  
Fondazione Piero Manzoni

Günther Uecker, Mesa, 1964.  
Kunstpalast
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SALA 3

Entre 1961 y 1966, los artistas holandeses 
Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters y Jan 
Schoonhoven formaron el grupo Nul [cero en 
holandés], aunque desde 1958 habían expues-
to juntos bajo el nombre de Grupo Informal 
Holan dés. En 1962, Henk Peeters organizó la 
exposición Nul, en el Stedelijk Museum de 
Ámsterdam, que incluía artistas relacionados 
con el movimiento de Francia, Italia, Alemania, 
Suiza y Bélgica. Aparte de otras exposiciones 
en las que participaron, los artistas en torno a 
Nul organizaron asimismo la famosa exposi-
ción nul negentienhonderd vijf en zestig [cero mil 
novecientos sesenta y cinco] en el mismo museo 
en 1965; en ella se incluyeron artistas del grupo 
japonés Guitai, además de los europeos. En 
Bélgica, sin ser un grupo como tal, los artistas 
Jef Verheyen, Pol Bury y Walter Leblanc orga-
nizaron exposiciones como la famosa Vision in 
Motion. Motion in Vision en el local industrial del 
puerto de Amberes G58 Hessenhuis, en 1959. 

Jean Tinguely e Yves Klein fueron dos de 
los artistas más activos y se implicaron inicial-
mente en numerosas exposiciones y actividades 
que conectaron entre sí a artistas y grupos van-
guardistas del momento. El primero (Tinguely) 
introdujo de manera explícita el movimiento 
en sus esculturas mecanizadas, mientras que el 
segundo (Klein), fascinaba a sus coetáneos con 
el desarrollo de la pintura monocroma, uno de 
los leitmotiv que más se extendieron. En 1960, 
junto con el crítico de arte francés Pierre Res-
tany, Klein funda el grupo Nouevaux Réalistes 
cuyo manifiesto también firmarán, entre otros 
artistas, Jean Tinguely y Daniel Spoerri. 

Heinz Mack, ¿Ves el viento? Saludos  
a Tinguely, 1962.  ZERO foundation.  

Donación Heinz Mack 

Daniel Spoerri, Pintura trampa, 1970. 
Kunstpalast

Yves Klein, Cosmogony (COS 43), from the  
series Anthropometries, 1960. IVAM Institut 

Valencià d’Art Modern, Generalitat
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SALA 4

Los miembros del Equipo 57 (Luis Aguilera, 
Ángel Duarte, José Duarte, Juan Serrano y 
Agustín Ibarrola) fueron algunos de los esca-
sos artistas españoles que participaron en di-
versas exposiciones relacionadas con la nueva 
tendencia artística. Como Francisco  Sobrino, 
miembro fundador del Groupe de Recherche 
et Actionn Visuelle (GRAV), Equipo 57 desa-
rrolló su actividad desde París. Sus propuestas 
estéticas casan perfectamente con los debates 
del momento y, desde el punto de vista político, 
se encuentran situados en el área más compro-
metida, promoviendo la creación colectiva y un 
cultivo de la belleza aplicada a objetos propios de 
la vida cotidiana, al igual que proponían creado-
res italianos como Bruno Munari o Enzo Mari. 

En Italia, a partir de 1959, jóvenes artis-
tas emprendieron una serie de exploraciones 
estéticas y conceptuales que les llevarían de la 
intersección del arte y la arquitectura a la investi-
gación sobre el espacio, el tiempo, el movimiento 
y la tecnología digital —entonces en su albor— 
creando lo que hoy denominamos «instalaciones 

inmersivas». Los miembros del Grupo T y los 
del Grupo N participarán en debates centrados 
en la relación artista-obra de arte-  sociedad, sobre 
todo aquellos que tienen lugar en el entorno de 
las muestras bienales Nove Tendencje en Zagreb 
(1961-1965). La exposición Arte Programmata 
(1962) promovida por la empresa Olivetti es 
un hito todavía poco conocido y estudiado en 
la historia del arte electrónico y las propuestas 
participativas. 

Gianni Colombo, Estructura  
fluida, 1960. Colección privada.  

Cortesía de A Arte Invernizzi

Dadamaino, Volumen, 1958.  
Colección privada.  

Cortesía de A Arte Invernizzi
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Grazia Varisco, Mesa magnética de elementos 
lineales 5B 5N, 1959. The Mayor Gallery



A principios de los años 1970, Heinz Mack 
adquiere noción de la dimensión histórica de 
ZERO y realiza los gráficos incluidos en esta 
última sala como conclusión a un momento de 
particular efervescencia en la creación artís-
tica europea. No será hasta bien entrado el 
siglo XXI cuando grandes instituciones mu-
seísticas, a ambos lados del Atlántico, decidan 
revisitar críticamente la aportación de una 
generación de artistas que, habiendo vivido 
la guerra siendo niños, quisieron alejarse del 
vacío para proponer un arte nuevo, en el espí-
ritu de la más pura vanguardia.

SALA 5

Es el artista italiano Piero Dorazio quien viaja 
por primera vez a Estados Unidos transpor-
tando allí las ideas y propuestas del nuevo arte 
europeo. Nueva York se convierte, después de 
la Segunda Guerra Mundial, en la capital del 
arte contemporáneo y su atracción llega a los ar-
tistas en el entorno de las vanguardias europeas 
del momento. Si bien es el arte pop americano 
el que llega a Europa a principios de los años 60 
con éxito y aceptación fulgurante, varias expo-
siciones llevan el nuevo arte europeo al oeste del 
Atlántico. La mayor exposición tendrá lugar 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
bajo el título The Responsive Eye, en 1965, y se 
centrará en la producción de movimiento en la 
pintura a través de efectos ópticos. El documen-
tal de Brian de Palma recoge con brillantez el 
ambiente estético, crítico y social en la institu-
ción estadounidense que generará y gestiona-
rá el canon artístico occidental hasta hoy. 

Artistas como Hans Haacke y Otto Piene 
f ijarán su residencia en Estados Unidos. Pie-
ne combinará su práctica artística con su activi-
dad pedagógica en el prestigioso Massachussets 
Institute of Technology. Su obra continuará la 
exploración del movimiento y la luz, así como 
las estructuras inf lables y el arte-en-el-cielo. 
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Otto Piene, Flor, 1967.  
The Mayor Gallery

Christian Megert, Sin título  
(objecto de piezas rotas), 1962. 

The Mayor Gallery



PUBLICACIÓN 

El catálogo que acompaña la muestra se ha con-
cebido como una compilación de textos de artistas 
implicados en las exposiciones y debates, ilustra-
dos con las obras de la exposición y una amplia 
selección de documentos, material gráfico e imá-
genes de las principales exposiciones relaciona-
das con los diversos grupos alrededor de ZERO. 
La mayoría de estos textos han sido traducidos 
por vez primera. Se incluye asimismo la cronología 
comentada más extensa publicada hasta la fecha 
sobre las acciones y actividades relacionadas entre 
1957 y 1966. Privilegiando las fuentes originales, 
el catálogo contiene un ensayo de Bartomeu Mari, 
comisario de la exposición, y una introducción de 
Nuria Enguita, directora del IVAM. 

ACTIVIDADES 

Presentación de la exposición a cargo de la 
directora del IVAM, Nuria Enguita, del comisario, 
Bartomeu Marí, y de la directora de Fundación 
ZERO, Barbara Könches

Fecha: 28 de septiembre de 2022, 19 h
Lugar: Auditorio

Narraciones y perspectivas artísticas de la 
Europa de postguerra

Actividad en la que, durante la visita a la exposición, 
el alumnado participará de una revisión crítica de la 
producción artística contemporánea conectándola 
con la situación sociosanitaria actual desde el posi-
cionamiento consciente, la performance y el humor. 
Todo ello a partir de obras clave de la exposición.

Dirigido: Educación Secundaria,  
Bachiller y otros colectivos.
Fecha: consultar la web del IVAM

Conferencia de Marco Meneguzzo

Fecha: 25 de enero de 2023

Institut Valencià d’Art Modern
Centre Julio González  
Guillem de Castro, 118
46003 València

Contacto:
Departamento de Comunicación
comunicacion@ivam.es
T. 963 176 600




