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La exposición "Arte iberoamericano en la Colección del IVAM" se enmarca dentro de 
las actividades del XXV aniversario del museo. Esta propuesta, que reúne 135 piezas 
de 24 artistas, realiza un recorrido por el arte del siglo XX y XXI a través de 
creadores nacidos en países iberoamericanos.  
 
La muestra refleja, tanto la relación con los movimientos estéticos a nivel 
internacional, como la aportación de elementos inherentes a la territorialidad, la 
historia y cultura de los países de origen. Asimismo, nos permite conocer la potencia 
plástica de los creadores iberoamericanos desde la época de las vanguardias hasta 
la actualidad, a través de distintos soportes: pintura, escultura, fotografía y 
fotomontaje, instalaciones y audiovisuales.  
 
Las piezas que integran la exposición pertenecen a los fondos del IVAM y 
constituyen una selección de las 262 obras de 41 artistas, procedentes de diversos 
países iberoamericanos, con las que cuenta en su haber el museo 
 
El catálogo reproduce una representación más amplia de obras y autores de la 
colección, e incluye textos de  Fernando Castro Flórez, Carlos García-Osuna y 
Consuelo Císcar. 
 
El IVAM tiene una especial relación con iberoamérica y desde el inicio de su 
colección, ha tenido una destacada presencia las obras de Joaquín Torres-García. 
Nacido en España, con influencias modernistas y vanguardistas, fue uno de los 
pioneros en potenciar el collage, la importancia de la educación, el constructivismo 
y la reivindicación de los elementos aborígenes de América latina con su "Vuelta al 
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Sur". Torres García es un referente imprescindible de los elementos que configuran 
la conexión entre Europa y América y el enriquecimiento de ambas culturas. 
 
Coincidiendo en los años 30, se encuentra la obra de Horacio Coppola y Grete 
Stern. Ambos, en la fotografía y el fotomontaje, fueron pioneros en Argentina, 
aunque el IVAM fue el lugar elegido para sus primeras retrospectivas en Europa. 
Gracias a su generosidad y la de su hija Sofía , el IVAM posee una amplia muestra 
de su obra que enlaza con el racionalismo y se mueve en el surrealismo, siempre 
con especiales connotaciones y una aportación singular . 
Coppola es el Buenos Aires de Borges y también Norah Borges, compañera de 
Vicente Huidobro, ligada al ultraísmo, tiene cuatro obras que nos hablan de ese 
periodo fructífero de entreguerras en el que España fue eslabón, casi perdido, entre 
el París de las vanguardias y la pujante creación americana. 
 
Resulta significativa la figura de Mauricio Amster, ligado a los artistas implicados en 
la Guerra Civil y a favor de la República; que introduce la vanguardia en el mundo 
de la ilustración y el diseño con gran inteligencia.A la vez que ejemplifica la 
importancia de la diáspora europea en la creación americana  
 
Grandes nombres de la fotografía y la pintura aparecen en la colección del IVAM 
como Wifredo Lam. Destacado artista cubano. Los mexicanos Álvarez Bravo o 
Hermanos Mayo. También Chambi nos lleva desde el interés por los arquetipos 
iberoamericanos que se añade a la potencia de la nueva visión vanguardista. 
  
Capítulo aparte merece el gran fotógrafo Humberto Rivas, un retratista meticuloso, 
onírico y a la vez realista que vivió en Barcelona con el espíritu argentino. 
 
Otros nombres como el chileno Alberto Matta ligan el surrealismo con el 
expresionismo y hacen puente entre la época de dominio artístico europeo con el 
americano. Su hijo, Gordon Matta Clark, será un corte en las décadas del 60 al 80 
en las que amanecen Guillermo Kuitka, un autor nómada, internacional y sin 
necesidad de adscripción; Eduardo Kac, brasileño investigador del arte y las 
tecnologías de la comunicación y otros artistas de época posmoderna que no se 
mueven en la dicotomía indegenismo-occidentalismo. Ellos se plantean mundos 
híbridos como Pineda , o denuncia como Sebastiao Salgado o Limber Vilorio, cuya 
obra se presenta en el hall del IVAM como un grito contra la violencia. 
 
A través de estas obras, el visitante puede interrogarse sobre lo que hay de común 
y diferente en el arte iberoamericano; su potencial y peculiaridades en un mundo en 
el que ha llegado a tener una amplia resonancia en el mundo del arte y su mercado. 
 


