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Final de partida. 
Jordi Teixidor

La exposición Final de partida, dedicada a Jordi Teixidor 
(València 1941), está concebida como una exploración 
de la gramática pictórica desarrollada por este artista 
en el terreno de la abstracción, durante más de seis 
décadas. La muestra incorpora obras realizadas desde 
sus inicios como pintor, vinculado a los grupos de 
vanguardia Nueva Generación y Antes del Arte, así como 
una cuidada selección de pinturas de las series más 
significativas de su larga trayectoria, en diálogo con las 
obras pertenecientes a la colección del IVAM.

En este sentido, la exposición presta una especial 
atención a la producción más reciente e inédita de 
Teixidor, y rastrea, a través de la inclusión de obras 
de Barnett Newman, Ad Reinhardt o Juan van der 
Hamen, algunas de las fuentes que han inspirado sus 
investigaciones en el campo de la pintura abstracta.

Final de partida se completa con una serie 
de materiales procesuales escasamente conocidos, 
procedentes del archivo del artista: cuadernos de notas 
y dibujos, polaroids, o esquemas y organigramas que 
dan fe de los complejos procedimientos ideados por 
Teixidor para llevar a cabo su pintura y sus diversas 
exposiciones a lo largo del tiempo. La obra de Teixidor 
indaga de manera obsesiva en la fisicidad misma de la 
pintura, en la investigación del espacio y en la tensión 
vibrante entre la geometría y el gesto.

3 de febrero - 5 de junio de 2022

Galería 7

Comisario: Ramón Escrivá

Jordi Teixidor 
Sin título, 2013
Óleo y madera sobre lienzo
Colección del artista



Programa de exposiciones IVAM 2022 Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es 4

Anni y Josef Albers. 
El arte y la vida

24 de febrero – 19 de junio de 2022

Galería 2

Comisaria: Julia Garimorth

Coproducción: MAM-Musée d’Art Modern de la Ville de 
Paris; IVAM Institut València d’Art Modern

En el marco de WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022

La exposición presenta el trabajo de dos grandes 
artistas, Anni y Josef Albers, quienes fueran pioneros 
de la modernidad en el siglo XX a través de sus líneas 
de producción artística. Si bien desarrollaron su trabajo 
de forma independiente, fue la intimidad y complicidad 
de su relación lo que les permitió, a lo largo de su 
carrera, apoyarse y reforzarse mutuamente, a la vez 
que enriquecían el trabajo del otro desde un diálogo 
continuado basado en el respeto.

Anni y Josef Albers se conocieron en la Bauhaus 
en 1922 y se casaron tres años después. A lo largo de su 
vida y de su carrera artística, compartieron la creencia 
de que el arte debe estar en el centro de la existencia 
humana, ya que el arte —según ellos — es capaz de 
transformar profundamente el mundo.

La muestra cubrirá por completo sus carreras 
artísticas, tanto individual como conjuntamente, y será 
la primera vez que se presente en España el trabajo de 
los artistas como pareja a lo largo de sus diferentes 
etapas creativas. La exposición estará organizada de 
manera cronológica y se compondrá de cerca de 350 
obras entre pinturas, fotografías, diseño y textiles, 
películas, material documental, así como una selección 
de piezas de mobiliario de la etapa de la Bauhaus que 
representarán los hitos fundamentales en la carrera de 
esta pareja de artistas.

Josef Albers
Sillón, modelo ti244, ca. 1929,
Haya laminada, tubo de acero, 
tela de tapicería
© The Josef and Anni Albers 
Foundation /VEGAP, 2021

Anni Albers
Wallhanging, 1925
Lana y seda
© The Josef and Anni Albers 
Foundation /VEGAP, 2021
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Ruta gráfica. El diseño 
del sonido de València

3 de marzo - 12 de junio de 2022

Galería 6

Comisarios: Alberto Haller, Antonio J. Albertos y Moy 
Santana

En el marco de WORLD DESIGN CAPITAL VALENCIA 2022

Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València es una 
exposición que busca radiografiar uno de los aspectos 
menos conocidos en torno a la escena clubbing 
generada y desarrollada en la ciudad entre los años 
ochenta y noventa: la cartelería y el diseño gráfico.

Su objetivo es ofrecer un relato unificador 
sobre la evolución del diseño gráfico en torno a lo 
que popularmente se denominó Ruta del bacalao, 
y hacerlo transitando un recorrido que parte de la 
tradición valenciana del cómic y la ilustración, entronca 
con la llegada de la modernidad musical y estética a 
nuestro país en los años ochenta, y desemboca en las 
técnicas digitales que definieron la última etapa del 
fenómeno. Un itinerario cuya propuesta se expondrá a 
través de numerosas entrevistas personales realizadas 
a distintos agentes vinculados con el proceso de 
diseño (diseñadores / artistas, impresores y gestores 
culturales), junto a una selección de la cartelería y el 
merchandising paradigmáticos de la época.

Ruta Gráfica pretende ofrecer un discurso 
coherente sobre los inicios, el desarrollo y la 
conformación de una estética y un imaginario muy 
particulares nacidos en València, al tiempo que 
reivindicar su notable valía artística y cultural.

Autor desconocido
Spook Factory, ca. 1989

Técnica mixta
Colección de Bernardino Solís

Quique Company y Paco 
Bascuñán
 ACTV, ca. 1993
Collage
Colección de Julio Andújar
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Anna Boghiguian.

A veces, 
inesperadamente, el 
presente se encuentra 
con el pasado

10 de marzo – 4 de septiembre de 2022

Galería 4

Comisariado: Thomas Thiel y Nuria Enguita

Coproducción: Museum für Gegenwartskunst Siegen - 
IVAM Institut València d’Art Modern

Primera exposición monográfica dedicada a Anna 
Boghiguian (El Cairo, 1946) en nuestro país. En su 
obra, la artista egipcio-canadiense de origen armenio, 
explora el impacto histórico, económico, social y político 
que, en el presente, tienen determinados hechos del 
pasado. Boghiguian utiliza la imagen como escritura 
y la escritura como imagen para desplegar un modo 
de pensar y una poética comprometida con el mundo; 
ensayos visuales que demuestran el impacto sostenido 
de la historia política y las condiciones económicas del 
mundo contemporáneo.

En el pensamiento de la artista, el colonialismo 
funciona como bisagra de un profundo cambio radical 
en la articulación de las relaciones del ser humano con 
el mundo, por más que sus imágenes surjan siempre 
de su experiencia, del encuentro personal con ciertos 
lugares y objetos que permanecen y que provocan 
una respuesta emocional y cognitiva. Boghiguian, en 
continuo movimiento, transforma esas experiencias en 
libros de artista, dibujos, pinturas, figuras recortadas en 
el espacio, collages o instalaciones.

Considerada una de las artistas contemporáneas 
más interesantes de nuestro tiempo, Boghiguian ha 
realizado exposiciones individuales en SMAK, Gante 
(2020); Tate St. Ives, (2019); New Museum, Nueva York 
(2018); Castello de Rívoli, Turin (2017); Carré d’Art, Nimes 
(2016). Igualmente ha participado en documenta 13 en 
Kassel y en las Bienales de Sharja (2011), Sao Paulo 
(2014), Estambul (2015), Santa Fe (2016) y Sydney (2020). 
Recibió, junto a otras artistas, el León de Oro al Pabellón 
Armenio de la 56 Bienal de Venecia (2015).

Anna Boghiguian
From the Palace to the Ditch, 2021
Vista de la instalación en el MGKSiegen
Cortesía de la artista. Foto: Philipp 
Ottendörfer
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Zanele Muholi 6 d’abril - 4 de septiembre de 2022

Galería 5

Comisario: Yasufumi Nakamori

Coproducción: Tate Modern, Londres; Maison 
Européenne de la Photographie, Paris; Gropius Bau, 
Berlin; IVAM Institut València d’Art Modern.

Zanele Muholi (Umlazi, Sudáfrica, 1972) artista y 
activista visual, es uno/a de los/las más aclamados/
as fotógrafos/as en activo. Se define como persona de 
género no-binario y usa los pronombres ellos/ellas para 
referirse a sí mismo/a. Su trabajo en fotografía, vídeo e 
instalación, que trata temas como la raza, el género y la 
sexualidad, ha sido expuesto por todo el mundo. En esta 
muestra, producida por Tate Modern, se presentarán 
alrededor de 260 fotografías y será la más amplia de su 
trayectoria artística hasta la fecha.

Desde hace más de veinte años, Muholi realiza 
fotografías que documentan y celebran las vidas de las 
comunidades negras, lesbianas, gays, trans, queer e 
intersex en Sudáfrica. En sus primeras series, tituladas 
Only Half the Picture, Muholi captura momentos de 
amor e intimidad, pero también imágenes que aluden 
a eventos traumáticos, ya que, a pesar de la promesa 
de igualdad establecida en la Constitución Sudafricana 
de 1968, las comunidades LGTBIQA+ del país continúan 
siendo objetivo de la violencia. En Faces and Phases 
cada participante mira directamente a la cámara, 
retando a la persona que mira a mantener la mirada. 
Estas imágenes, así como los testimonios que las 
acompañan, forman el archivo de una comunidad de 
personas que arriesgan sus vidas por hacer frente a la 
discriminación. Otra serie fundamental de su trabajo es 
Brave Beauties, basada en el empoderamiento de las 
personas de género no binario y mujeres transexuales. 
En la serie Somnyama Ngonyama, Muholi da la vuelta 
a la cámara hacia ellos/as mismos/as ofreciendo unas 
imágenes potentes y reflexivas, que exploran temas 
como el trabajo, el racismo, el eurocentrismo y la 
sexualidad.

En 2016, Zanele Muholi recibió el Infinity Award 
del International Center of Photography y el Chevalier de 
Ordre des Arts et des Lettres. Es Miembro Honorario de 
la Royal Photographic Society desde 2018.Zanele Muholi

Bester I, Mayotte, 2015
Fotografía
Cortesía de la artista y Stevenson, 
Cape Town/Johannesburg/Amsterdam 
and Yancey Richardson, New York
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Mar Arza 26 de mayo - 16 de octubre de 2022

Galería 3

Comisaria: Nuria Enguita

Exposición dedicada a la obra de la artista Mar Arza 
(Castelló de la Plana, 1976), que realizará un proyecto 
específico para la Galería 3 del IVAM. La trayectoria de 
Mar Arza se caracteriza por integrar, en sus obras, un 
debate acerca de las palabras y su dimensión sensible 
y matérica. Elige libros, selecciona páginas, disecciona 
meticulosamente textos y frases, o enfatiza palabras 
que adoptan formas escultóricas. Se aproxima al 
lenguaje desde las resonancias propias adscritas a 
la poesía, para resignificar el juego entre metáfora y 
literalidad. En este sentido, explora el uso del lenguaje 
—sobre todo el poético— en contextos que no le 
son propios, reconfigura puntos ciegos y propicias 
cortes de sentido, incisos que revelan otras posibles 
interpretaciones y transformaciones.

En la línea de sus investigaciones, el arte se 
aproxima a la filosofía y proyecta dudas sobre la autoridad 
de lo real. Entre los temas desarrollados por la artista 
está la poética de los tiempos circulares, la conflictividad 
del presente y la memoria histórica, la relación laboral y 
material del artista, la interrogación sobre la ilegibilidad del 
arte contemporáneo, la oscuridad de los lugares del poder, 
los evidentes sistemas de control tras el concepto del 
azar, o la proyección de palabras que respondan a nuevas 
concepciones.

Mar Arza es licenciada en Bellas Artes por la 
Universitat Politècnica de València, con un periodo de 
estudios en Carnegie Mellon School of Art de Pittsburgh 
(Pennsylvania) y tiene un Máster en Escultura en 
Winchester School of Art (Southampton University, Reino 
Unido), para el que resultó becada por la Fundación 
Cañada-Blanch.

Mar Arza
Gleba, 2019-2020
Figurilla de tierra cocida
Cortesía: Galería RocioSantaCruz, 
Barcelona

Mar Arza
Feuille volante, 2008
Papel
Colección de la artista
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Carmen Calvo Esta exposición se inscribe dentro de la concesión del 
Premio Julio González 2022 a Carmen Calvo (València, 
1950), y pretende dar una visión global de las búsquedas 
conceptuales y formales de su trabajo. La Galería 1 
del museo se convertirá en un trasunto del estudio 
de la artista, donde las obras de arte conviven con los 
objetos, imágenes, espacios y referencias que, a modo 
de gabinete de maravillas, son la verdadera materia de 
su trabajo.

Desde sus primeros Paisajes y Reconstrucciones 
de la década de los setenta, Calvo se ha interesado por 
las acumulaciones, las clasificaciones y las ordenaciones 
de objetos. Las formas abstractas hechas de barro y 
pegadas al lienzo de sus inicios han ido evolucionando, 
abandonando la abstracción, hacia objetos e imágenes 
encontradas e intervenidas, que conforman universos 
singulares. Su obra supone una continua recombinación 
de objetos, ideas, deseos, fantasías y miedos que, en sus 
diversas configuraciones formales, proponen una mirada 
interior y propia sobre la capacidad de los objetos de 
desvelar significados inconscientes e invisibles, pero que 
marcan y definen las identidades, siempre en disputa. 
Su mirada crítica hacia la opresión y la desigualdad de 
las mujeres se ha intensificado en las últimas décadas 
mediante el empleo de imágenes fotográficas intervenidas 
que, de forma muy directa, muestran a las mujeres 
silenciadas, maltratadas en su cotidianeidad laboral, 
festiva o familiar: cuerpos mutilados a modo de reliquias, 
rostros borrados y velados, u ocultos bajo globos, trapos o 
juguetes.

Esta exposición pretende abarcar toda una 
trayectoria, una continua escritura del mundo a través 
de sus restos iconográficos y materiales.

14 de julio - 6 de noviembre de 2022

Galería 1

Comisariado: Nuria Enguita y Joan Ramón Escrivá

Carmen Calvo
No oímos nada, no sabemos nada, 
escuchamos, 2020
Fragmentos de maniquí ensamblados 
Colección de la artista
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Lejos del vacío. Zero y 
el arte de postguerra en 
Europa

29 septiembre de 2022 – 12 de febrero de 2023

Galería 5

Comisario: Bartomeu Marí

En el panorama desolado y derruido en el que amanece 
Europa central después de la II Guerra Mundial, la 
práctica del arte contemporáneo expresaba las dudas 
y pesares que atenazan a un ser humano desorientado, 
económicamente arruinado y moralmente derrotado. El 
expresionismo existencialista, gestual y «bruto», domina 
la práctica de la pintura cuando los jóvenes artistas de 
Düsseldorf, Otto Piene, Heinz Mack y posteriormente 
Gunter Uecker, acuñan el nombre del grupo ZERO, cuyas 
ideas difunden a través de la revista del mismo nombre.

Entre 1958 y 1968 aparecerán tres números de 
la revista ZERO que, como si de un imán se tratara, 
irá atrayendo a artistas provenientes de Francia, Italia, 
Bélgica y Holanda. Muy pronto, Yves Klein, Jean Tinguely, 
Piero Manzoni, Daniel Spoerri, entre muchos otros, 
participarán asiduamente en exposiciones y eventos 
ZERO, o asociados a ZERO. 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, endógeno o exógeno, 
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.

En ZERO podemos destacar la participación en 
numerosas exposiciones y publicaciones de artistas 
mujeres como Yayoi Kusama, Dadaimo (Eduarda Emilia 
Maino), Nikki de Saint-Phalle, Grazia Varisco, Martha 
Boto, Nanda Vigo, Tomma Wemberg o Maria Vieira, 
además de artistas menos conocidas como Ina Moldow, 
Anna Thornwest, Marianne Aueo Lucia de Lucindo.

Yves Klein
F95, de la serie Pinturas de 
Fuego, 1961
Cartón quemado
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
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Teresa Lanceta 6 octubre de 2022 - 5 de febrero de 2023

Galería 4

Comisarias: Nuria Enguita y Laura Vallés

Coproducción MACBA-Museo d’Art Contemporani de 
Barcelona; IVAM Institut Valencià d’Art Modern.

A principios de los años setenta, Teresa Lanceta 
(Barcelona, 1951) tomó la decisión de tejer como 
medio de expresión artística, forzando los límites de 
la comprensión sobre lo que se considera o no arte. 
Su aproximación al tejido se centra en los elementos 
formales, en lo que los tejidos tienen de original 
y propio: sus ligamentos, materiales, tradiciones y 
técnicas.

El tejido como motivo, material y modo de 
creación ha subsistido a lo largo de toda su trayectoria 
transformándose a través de diversos enfoques y 
temáticas: como código abierto al servicio de una 
colectividad; en relación con el arte popular, el «otro 
arte»; en diálogo crítico con la pintura; planteando 
cuestiones de género que piensan el trabajo de las 
mujeres; haciendo visible la comunicación no verbal de 
historias y afectos; mostrando las diferentes formas 
de vida en comunidad. La pervivencia de los otros, su 
memoria, está presente en la mayor parte de su trabajo.

Esta exposición reunirá toda la trayectoria 
artística de Teresa Lanceta desde los años setenta 
hasta la actualidad e incluirá una amplia selección de 
sus tapices, lienzos, pinturas, dibujos, escritos y vídeos, 
ofreciendo la más extensa aproximación a su trabajo 
hasta la fecha.

Teresa Lanceta
La macarena (El raval), 2021
Telas cosidas y pintadas
Colección de la artista
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Julio González 27 de octubre de 2022 - 15 de octubre de 2023

Galería 2

Comisario: Juan José Lahuerta

El historiador y crítico de arte y arquitectura, Juan José 
Lahuerta, será el especialista encargado de revisar el 
fondo Julio González de la Colección del IVAM para 
otorgar nueva luz sobre el trabajo de este gran artista, 
alejándolo de ciertos mitos sobre su vida y su obra que 
han pervivido desde mediados del siglo pasado.

Según Juan José Lahuerta, la obra de Julio 
González es víctima de la construcción historiográfica 
del arte moderno y de las vanguardias —o del 
Movimiento Moderno—, que se proyecta sobre toda 
su obra, deformándola desde la atalaya, primero, de 
su época supuestamente (más) abstracta y, segundo, 
desde su recuperación en los años cincuenta, cuando 
las historias del arte moderno se revisan (por el MoMA 
principalmente), en términos de descontextualización, 
formalismo y dominio de la abstracción. La vida de Julio 
González y los períodos o etapas supuestas de su obra 
se escriben como afirmación de esos tópicos.

Así pues, esta nueva presentación de su obra 
se basará en un estudio de la colección sin el prejuicio 
de la historia operativa: olvidando a González para 
descubrir su complejidad, como obra y como colección. 
Considerando por igual todas las «etapas», todas las 
«temáticas» y todas las «artes», en los contextos que 
nos dan los extraordinarios materiales de archivo 
(documentos, fotografías, etc.) y la historia propia de 
su(s) época(s).

Julio González
Masque aceré, ca. 1929-1930
Hierro forjado, cortado y soldado
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat Donación C.Martínez y 
V.Grimminger, París
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En una casa.

Genealogía del 
trabajo del hogar y los 
cuidados.

10 noviembre de 2022 - 20 de marzo de 2023

Galería 3

Un proyecto de Alba Herrero y Ana Penyas

En una casa, la propuesta de Alba Herrero y Ana Penyas 
concebida específicamente para la Galería 3 del IVAM 
presenta un carácter híbrido entre la narración gráfica 
y la investigación social. Pone el foco en el trabajo del 
hogar y los cuidados remunerados, aquellos que se 
llevan a cabo fuera de la casa propia, en la intimidad 
de un hogar ajeno, ya sea dentro de la economía 
formal o informal. Se trata de un trabajo feminizado 
y precarizado, donde se reproduce la construcción 
social de su responsabilidad como una cuestión 
inherentemente femenina. A pesar de la centralidad de 
los cuidados para la sostenibilidad de la vida, estos han 
sido históricamente invisibilizados y desplazados en 
ámbitos como el económico y el político.

Los imaginarios y las formas de nombrar este 
trabajo han cambiado a lo largo de la historia en función 
de las transformaciones políticas y culturales: del servicio 
doméstico vinculado al éxodo rural durante la dictadura 
franquista bajo el modelo del nacionalcatolicismo, hasta 
la deriva de las trabajadoras del hogar actuales y su 
relación con las cadenas globales de cuidados. 

En una casa propone un recorrido entre lo íntimo 
y lo político. A partir de material de archivo y de las 
experiencias de vida de mujeres de diferentes edades y 
procedencias, trabajadoras del hogar y de los cuidados 
la mayoría, pero también empleadoras, la propuesta 
recorre los cambios temporales, espaciales y sociales 
vinculados a este trabajo. De esta manera, pone el 
acento en las desigualdades sociales que atraviesan 
estos procesos. A través de diferentes formatos —una 
exposición, una publicación y diversas actividades 
públicas— se propone una relectura abierta sobre los 
modelos de familia y de trabajo, las trayectorias de la 
movilización colectiva para la reivindicación de derechos 
y condiciones de trabajo dignas, y las motivaciones y 
expectativas de vida de quienes realizan el trabajo y 
quienes lo reciben. En definitiva, sobre la organización 
social de los cuidados.

La exposición se completará con las series de 
Ana Penyas, Todo bajo el sol y En transición.

Ana Penyas
Madredeleche, 2021

Ana Penyas
Interna, 2020
La ilustración forma parte de la publicación 
“Biosindicalismo desde los territorios domésticos” 
escrito por Territorio Doméstico y el Observatorio 
Jeanneth Beltrán (de descarga gratuita).
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Asger Jorn 1 de diciembre de 2022 - 16 de abril 2023

Galería 1

Comisario: Ellef Prestsaeter

Esta muestra presenta un estudio amplio y atractivo 
sobre la práctica del artista danés Asger Jorn 
(1914-1973). La trayectoria de Jorn se centra en el 
entendimiento del arte de posguerra, incluyendo 
las relaciones entre el Expresionismo abstracto, el 
Arte pop y la práctica social. Su trabajo ahonda en el 
diálogo entre la pintura y la vanguardia, entre el arte 
y la producción de conocimiento. La exposición no se 
centrará solo en su faceta de pintor, sino que pondrá 
a Jorn en contexto, tendiendo a diversas situaciones 
múltiples y superpuestas.

Hay tres aspectos de la exposición que implicarán 
una reformulación importante del trabajo de Jorn tal y 
como se ha entendido hasta ahora: En primer lugar, la 
exposición documentará y enfatizará el notable alcance 
de la práctica artística de Jorn durante toda su vida, 
profundizando en su trabajo con obra gráfica y otras 
experimentaciones en publicaciones, como revistas. 
Igualmente, basándose en nuevas investigaciones, 
la exposición afirmará que la comprensión de la 
participación de Jorn en el movimiento situacionista 
fue a través de la influencia de su amigo Guy Debord. 
Se publicarán las cartas, hasta ahora inéditas, de 
Jorn a Debord que revelarán hasta qué punto Jorn 
permaneció comprometido con la comprensión de la 
práctica situacionista. Por último, la muestra presentará 
el estudio más profundo hasta la fecha sobre las 
actividades del proyecto de investigación histórica de 
arte experimental que Jorn emprendió en la década 
de los años sesenta, bajo el nombre del Instituto 
Escandinavo de Vandalismo Comparativo (SICV). Uno de 
los objetivos principales del SICV era producir una serie 
de libros de fotografías que documentaran 10.000 años 
de arte popular nórdico. Un proyecto artístico que se 
compara con proyectos históricos del arte como el Atlas 
Mnemosyne de Aby Warburg y el Museo Imaginario de 
André Malraux.

Asger Jorn
Foule folle, 1960
Óleo sobre lienzo
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
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Cuestiones sobre 
lo contemporáneo. 
Colección del IVAM

6 de mayo de 2022- 8 de enero de 2023
Comisaria: Diana Guijarro

Este proyecto de investigación curatorial propone 
adentrarnos en las colecciones del IVAM bajo el 
imaginario de lo contemporáneo, un concepto que nos 
sirve para explorar las múltiples posibilidades de lectura 
que se esconden tras unas obras concebidas ahora 
como cuerpos de preguntas.

Bajo esta premisa, este proyecto quiere indagar 
en unas piezas y sus posibles relaciones pensadas como 
la significación plural de un después, entendiendo que 
el ámbito expositivo puede convertirse en ocasiones 
en el lugar para la resistencia, pero también, en la 
oportunidad de comprometernos con otros modos 
de producción de los mensajes. Una estructura 
dialógica en la que colisionan las formas artísticas 
establecidas dentro de un mismo entramado de 
dilemas y estrategias, y donde serán las obras y la 
visión que arrojemos sobre ellas quienes codifiquen la 
información pasándola de un lugar a otro, devolviéndola 
y volviendo a amplificar sus significados bajo numerosas 
interconexiones.

La exposición se transmuta así en una maquinaria 
de reflejos que configura un nuevo contexto, un lugar 
capaz de medir un tiempo determinado que funciona 
transversalmente, donde una particular performatividad 
material nos permite, como espectadores, localizar 
aquellas ausencias o sombras que permanecen a la 
espera de ser reivindicadas. Estas son las «tinieblas» 
que permiten percibir, en la oscuridad, un modo de ser 
contemporáneo que se transforma en una acción, una 
vía de insubordinación.

Ross Bleckner
Red Flower 2, 1993
Óleo sobre lienzo
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat
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Gabriel Cualladó en la 
Colección del IVAM

21 de enero - 2 de mayo de 2022

Museo Antonio Ferri, Bocairent

Comisaria: Sandra Moros

Dando continuidad a la Capitalidad Cultural de Bocairent 
del año 2021, el IVAM presenta una exposición del 
artista Gabriel Cualladó en el Museo Antonio Ferri 
de dicha localidad. Esta exposición es a su vez el 
resultado de un importante proceso de investigación, 
catalogación y digitalización del fondo de Gabriel 
Cualladó en el IVAM, realizado en colaboración con 
expertos en documentación y catalogación de fotografía, 
conservación preventiva y digitalización.

Gabriel Cualladó nació en Massanassa (València) 
en 1925, y se trasladó a Madrid en 1941. Fue un fotógrafo 
que formó parte del Grupo AFAL y del movimiento de 
renovación de la fotografía en España en la segunda 
mitad del siglo XX. Realizó sus primeras fotografías a su 
hijo primogénito, al lado de sus amigos, con una cámara 
Capta. A partir de aquí crece su interés por la fotografía y 
empieza un aprendizaje autodidacta. Cualladó se definía 
a sí mismo como un fotógrafo amateur en una época en 
que esta expresión se asociaba a artistas sin restricciones. 
Esto le permitió explorar con la fotografía algunos límites 
apenas visitados hasta entonces. Desmontó el encuadre y 
rompió con las convenciones de la composición.

La obra de Cualladó destaca por impregnar 
de humanismo la triste realidad de la posguerra y 
componer un universo propio. Cualladó no busca temas 
ni personas relevantes, sino que, con su mirada más 
humanista, capta los instantes de la vida cotidiana. 
Amigos, familiares y personajes anónimos conforman 
una atmósfera íntima y cercana.

En 1956 el fotógrafo entró a formar parte de la 
Real Sociedad Fotográfica, y un año más tarde del Grupo 
AFAL. Como otros artistas de su generación, entre ellos 
los cineastas Juan Antonio Bardem con Muerte de un 
ciclista (1955) o Luis García Berlanga con Bienvenido, 
Mister Marshall (1952), próximos al realismo social, 
Cualladó trató de introducir en su obra el neorrealismo 
italiano. A partir de 1980 formó parte del grupo de 
fotógrafos españoles seleccionados por la revista Nueva 
Lente para participar en los Rencontres d’Arles. En 1994 
obtuvo el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio 
de Cultura de España.

Gabriel Cualladó
La Albufera, Valencia, 1985
Fotografía a las sales de plata sobre papel
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat. 
Donación del artista
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Arte en una tierra 
baldía (1939-1959). 
Colección del IVAM

19 de mayo - 4 de septiembre de 2022

Museo Bellas Artes de Castellón

Comisariado: Nuria Enguita, Teresa Millet, Nacho París

físico y éticos que la destrucción absoluta de la 
guerra produce. Esta exposición propone una mínima 
ordenación a partir de las diferencias de acento de una 
misma lengua, según domine más o menos la emoción 
o la razón, lo intuitivo o lo analítico. Se dedica un 
apartado especial al arte cuando se hace expresamente 
político, cuando linda con la propaganda, recogiendo así 
el intenso debate en torno al sentido de su autonomía. 
Así mismo persigue también establecer conexiones 
entre el arte y la sociedad para tratar de acercarse al 
sentir de una época a través de la imagen y la cultura 
visual, proponiendo una mirada fotográfica en torno 
a la reconstrucción de la vida cotidiana; así como la 
presencia (sutil o explícita) de las ideologías a través 
de diversas producciones editoriales y de ilustración 
gráfica de la época (carteles, libros, anuncios, revistas, 
etiquetas…).

Constituida fundamentalmente por obras 
pertenecientes a la colección del IVAM, la muestra reúne 
trabajos de Julio González, Man Ray, Marcel Duchamp, 
Carlos Pascual de Lara, Manolo Gil, Jacinta Gil, Arshile 
Gorki, Lee Krasner, Ad Reinhardt, Karel Appel, Asger 
Jorn, Lucebert, Dubuffet, André Masson, Henri Michaux, 
Antoni Tapies, Antonio Saura, Manolo Millares, Juana 
Francés, Menchu Gal, Josef Albers, Andreu Alfaro, 
Eusebio Sempere, Monika Buch, Jorge Oteiza, Eduardo 
Chilllida, Pablo Palazuelo, Salvador Soria, Josep Renau, 
John Heartfield, Catalá-Roca, los Hermanos Mayo, etc.

La historia del arte más convencional ha descrito, 
especialmente desde los años treinta del siglo XX, el 
devenir de las artes como una constante superación de 
estilos; una evolución, una sucesión lineal, un progreso 
que, centrado en la especificidad del objeto artístico, 
avanzaría hacia una mayor pureza de la obra y en la cual 
las diferencias, la separación entre los modos de hacer 
de los diversos estilos, serían fundamentales. Arte en 
una tierra baldía (1939-1959) ensaya una lectura en la 
que, al contrario, se proponen más las continuidades, 
las semejanzas, las conexiones y los ecos mutuos de 
formas de hacer diversas, partiendo de un hilo conductor 
fundamental y de alguna manera excepcional: cuando 
la trama de los acontecimientos históricos es tal que 
resulta absolutamente determinante en las decisiones 
poéticas, discursivas, formales o estilísticas; en la mirada 
y el pensamiento de la humanidad sobre sí misma.

Los finales de la guerra civil española y de la 
Segunda Guerra Mundial proponen mundos antagónicos, 
escenarios radicalmente diferentes, pero ambos han de 
edificarse sobre una tierra baldía: en el dolor, y a pesar 
de las ruinas y los escombros materiales, espirituales, 

Manolo Gil
Coo y su hijo, 1955

Técnica mixta sobre lienzo
IVAM Institut Valencià d’Art 

Modern, Generalitat
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Lee Krasner
Abstract nº2, ca. 1946-1948
Óleo sobre lienzo
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat

Francesc Català i Roca
Gitanilla, Montjuïc, 1955

Fotografía a las sales de plata sobre papel
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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IVAM  
PROGRAMAS PÚBLICOS 
OCTUBRE 2021 - JUNIO 2022
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La programación de Actividades y 
Educación del IVAM se genera en la 
relación con su colección, sus exposiciones 
y su entorno. Propone un programa 
situado, que tiene en cuenta sus dos sedes 
actuales (València y Alcoi) y el territorio 
más amplio en el que se inscribe y lo 
singulariza, la Comunitat Valenciana. Desde 
esa especificidad trabaja para dialogar 
con el contexto inmediato y con el mundo, 
potenciando la descentralización y la 
accesibilidad física y virtual. Una propuesta 
que entiende el museo como un recurso 
que reinventa sus usos y que articula 
saberes y diferencias. Una programación 
que pone el foco en los tiempos dilatados, 
potenciando las activaciones, ciclos y 
programas que se extienden en el tiempo y 
en el territorio, para intentar tejer una red 
de acontecimientos, aprendizajes, afectos y 
efectos duraderos. 

Ordenado en torno de unas líneas de 
fuerza que conforman su esqueleto, 
este a su vez sostiene cada una de las 
actividades y propuestas: Colección y 
exposiciones, Programas, Contextos (Barri, 
Ciutat, Territori, Virtual), Biblioteca y 
publicaciones, Educación y Archivo.

Algunos de los programas nuevos que 
arrancan este otoño son Arte y Contexto, 
Poliglotía, la Ruta 99 o Lector mutante 
(título provisional). Mientras que los 
ciclos y acciones que continúan sus líneas 
investigadoras precedentes, son Radicantes 
y Presentes densos. En educación, Torna 
Renau!, El runrún será memorable, A prop o 
l’Extraordinari activarán procesos de larga 
duración con la comunidad escolar. Junto a 
estas, se irán generando otras activaciones 
específicas y más acotadas en el tiempo, 
como conferencias, laboratorios, talleres 
familiares, visitas comentadas o táctiles, o 
sesiones para escuelas.

IVAM  
Programas públicos 
Octubre 2021 - junio 2022
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Programas que se inician

PROGRAMA DE ARTE Y CONTEXTO/ 
Programas

Equipo curatorial 2021/2023
Julia Castelló (Barcelona, 1992), Ali A. Maderuelo 
(València, 1993), Carles Àngel Saurí (València, 1992)

Es un proyecto bianual que se compone de actuaciones, 
producciones, talleres, charlas, conversaciones y nuevos 
formatos de investigación y producción de la práctica 
artística y el pensamiento contemporáneo. 

Se propone como un diálogo entre la nueva 
producción de cinco proyectos artísticos y el público 
activo del contexto (local e internacional); como 
un proceso de intercambio entre los recursos 
institucionales (colección, exposiciones, departamentos, 
saberes), las voces invitadas (artistas, críticas, 
comisarias, artesanas, pedagogas) y los espacios de 
intervención (museo, web, catálogo). En definitiva, el 
Programa de Arte y Contexto propone la creación de 
una red de conversaciones para activar intercambios de 
saberes entre la escena local e internacional. 

 
Artistas 2021/2023 
Darío Alva (Albacete, 1992), Claudia Dyboski (València, 
1997), Marina González Guerreiro (A Guarda, 1992), Diego 
Navarro (València, 1991), Álvaro Porras (Ciudad Real, 
1992), M. Reme Silvestre (Monòver, 1992)
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POLIGLOTÍA/ Contextos - IVAM Ciutat

Coordinado por Paco Inclán

Poliglotía se propone como un proceso creativo de 
carácter multidisciplinar activado a partir de las 
diversas lenguas y prácticas culturales presentes en la 
ciudad de València. Para ello, experimentaremos con 
el lenguaje como herramienta de dinamización junto a 
otras formas de hacer, sentir y comunicar. El programa 
se concibe también como un espacio de encuentro, en 
el museo, desde una perspectiva híbrida e intercultural. 
Poliglotía se inspira en la atmósfera de una clase de 
aprendizaje de idiomas en cuestiones como la voluntad 
para entender y explicarse, el acercamiento a otras 
cosmovisiones a través del lenguaje y las relaciones que 
se establecen entre personas que comparten un mismo 
espacio desde la diversidad. 

Poliglotía arranca con tres líneas de actuación: 
Grupo de Estudios Políglotas, Programación de 
actividades y el Programa de autoaprendizaje y 
mediación.

Kazimierz Podsadeck
Sin título (collage), 1932

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, 
Generalitat



Programas públicos IVAM 2022 Departamento de Comunicación y Redes Sociales | comunicacion@ivam.es 25

Programas que continúan RADICANTES/ Programas

Coordinado por Rocío Pérez, Tatiana Clavel y Mireia Ferrer

Radicantes. Danza y otras especies es un proyecto de 
práctica y pensamiento en el museo, que nace a partir 
de la necesidad de desbordar los límites de la danza. 
Se presenta como un espacio de investigación que, 
situando el cuerpo como epicentro de la acción, idea 
entornos relacionales alejados de las convenciones 
teatrales y/o artísticas, dirigiendo el foco hacia 
la experimentación, la práctica y la reflexión del 
acto creativo, sus mecanismos de producción y de 
exposición. En esta edición, el ciclo se adentra en el 
«Ma», entendido como intervalo, lugar del «entre», 
ofreciendo un espacio de relación y consciencia.  

ArtistaS invitadas: Carme Torrent, Dd Dorvillier y Quim 
Bigas

PRESENTES DENSOS/ Contextos - IVAM 
Territori

Coordinado por Miguel Ángel Martínez

En la primera edición del ciclo Presentes densos: en torno 
a las artes para vivir en un planeta herido, partimos de un 
acercamiento a la situación de daño ecológico en la que 
se encuentra la Albufera de València.

La segunda edición nos propone que tomemos 
más tiempo y que nos acerquemos aún más a este 
territorio, a un problema más concreto, la situación de 
las aves que viven temporal o permanentemente en 
este humedal, declarado Parque Natural hace 35 años.

Tal vez desde esta cercanía podamos continuar la 
historia de convivencia entre los humanos y los pájaros; 
pasar de la historia del Antropoceno a las promesas del 
Fonoceno. 
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Biblioteca y 
publicaciones

Se activarán distintos programas y grupos de lectura 
para relacionar y expandir los fondos de la Biblioteca 
y Centro de documentación con las exposiciones y las 
publicaciones asociadas a las muestras.

Del lector de sillón orejero al lector 
mutante 

Coordinado por Letra Salvaje

En nuestros días, la lectura es una práctica donde 
convergen los diferentes medios de la cultura letrada 
más allá del libro impreso y que, por lo tanto, se 
sustenta en un tipo de sujeto que, a su vez, se adapta 
rápidamente a ellos, que cambia constantemente según 
su práctica. Queremos promover la lectura del sujeto 
mutante, la puesta en práctica del lector mutante, que 
es capaz de leer según el paradigma del capitalismo de 
imprenta, del mismo modo que capta las implicaciones 
de un nuevo trazo clandestino en los muros de la 
ciudad, un gesto que al mismo tiempo promueve. 
Queremos fomentar prácticas de la lectura en el espacio 
público y en el museo, crear una polifonía de lecturas 
resonantes. 

Los fondos bibliográficos del IVAM y el potencial 
de sus exposiciones generan una resonancia que 
el visitante capta y puede replicar desde su propia 
experiencia y con sus aportes a prácticas lectoras 
relacionadas con ellos. 
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Educación

Programa que se inicia

TORNA RENAU!/ Educación/ Colección y 
exposiciones

Coordinación y mediación: Clara Solbes Borja

Torna, Renau! se propone como un proceso participativo 
y de aprendizaje colectivo, una colaboración de largo 
recorrido entre el IVAM, varios artistas murales y 12 
centros del territorio valenciano. 

La exposición Los exilios de Renau y diversas 
técnicas murales, no sólo plásticas sino también 
discursivas, son el punto de partida desde donde 
repensar ciertos espacios comunes de los centros 
educativos. Con frecuencia, estos pasan desapercibidos 
por no ser, en apariencia, lugares de enseñanza 
propiamente dichos: una pared del comedor, el pasillo 
de entrada, un muro del patio, el suelo, la oficina de 
dirección o la conserjería, entre otros, devienen ahora 
los protagonistas.

Artistas urbanos y mediadores: Álvaro Porras Soriano, 
Darío Cobacho Velasco y Sarai Menéndez Rubio

DOSSIER 1 — INTRODUCCIÓ

Projecte d’ocupació 
mural participativa a 
partir de l’exposició 
Els exilis de Renau

TORNA 
RENAU!

DOSSIER 2 — EDUCACIÓ INFANTIL

TORNA 
RENAU!

Paisatges interactius: 
del micropaisatge al 
macromural

DOSSIER 2 — EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Utopies i imaginaris 
possibles

TORNA 
RENAU!

DOSSIER 2 — EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Identitats, multituds i 
dissidències 

TORNA 
RENAU!
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Programas que continúan

El runrún será memorable/ Educación/ 
IVAM Territori

Diseño y mediación: La Figuera Massa Salvatge

El runrún será memorable pretende activar un proceso 
pedagógico crítico que facilite el conocimiento y la 
aproximación al IVAM, entendido como museo de arte 
contemporáneo que tanto es un lugar acondicionado 
para la conservación de obras de arte (para la memoria) 
como un espacio consolidado de construcción social (de 
activación del conocimiento para releer la actualidad). 

El proyecto activa reflexiones y acciones a partir 
de materiales sonoros y físicos y se articula mediante la 
creación de una nueva efeméride en el pueblo de acogida. 

A prop/ Educación/ IVAM Territori

Diseño y mediación: ideadestroyingmuros

Sensible a la urgencia contemporánea de repensar 
el equilibrio entre naturaleza, producción cultural 
y sostenibilidad, A prop. Encuentros de arte y 
acompañamiento para una escuela en transformación 
propone una experiencia de investigación de las semillas 
que viven en nuestros entornos cotidianos. 

Tomando como referencia la vida, los cuidados, 
la ecología, los procesos, la responsabilidad compartida 

Educación
y la transformación, se despliega una experiencia 
de trabajo que pone voz a las migraciones y a las 
genealogías individuales y colectivas del alumnado. 

Los dos proyectos de larga duración anclados al 
territorio y que se iniciaron el curso 2020-21, continúan 
activos este año. El runrún será memorable trabaja 
junto con Centros Rurales Agrupados, y A prop actúa en 
Centros Singulares.

L’extraordinari/ Educación/ IVAM Barri

Continúa el proyecto que pone el foco en las familias 
que habitan en el núcleo urbano donde se ubica el 
museo. 

Con L’extraordinari!, el IVAM abre sus espacios y 
sus horarios a la infancia, un público que merece habitar 
el museo desde sus necesidades y sus ritmos. El proyecto 
transforma el museo en un lugar de cuidado, en el que el 
juego es el arma de lucha contra las lógicas de la estructura 
del tiempo productivo, y las artes contemporáneas son la 
excusa para garantizar el aprendizaje y el disfrute de estar, 
después de clase, en un espacio que, por encima de todo, 
lo es de producción emocional.
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Colaboraciones El IVAM entiende la colaboración y la creación de redes 
como uno de los motores de la investigación y la creación 
contemporáneas, pero también de la vida en común. 

Además de las colaboraciones mencionadas en 
la programación expositiva y en los diversos procesos 
educativos (centros escolares, CEFIRE…), se han 
establecido y reforzado alianzas con las universidades 
de la ciudad  (UPV-Universitat Politècnica de València 
y UV-Universitat de València), con festivales como 
Ensems, o con los espacios escénicos municipales de 
La Mutant y el Teatro Musical.
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