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1. EXPOSICIÓN
La exposición dedicada a la artista británica de origen
palestino Mona Hatoum, ganadora del Premio Julio
González 2020, permanecerá abierta en el IVAM entre
el 16 de abril y el 12 de septiembre de 2021. La muestra,
que reúne una treintena de obras entre esculturas,
grandes instalaciones y obra sobre papel realizadas en
su mayor parte a lo largo de las últimas dos décadas,
desea rendir homenaje a una obra de gran diversidad
y significado y ofrecer al público valenciano una
experiencia física y directa de la amplitud y diversidad
de la producción de esta artista a través de un conjunto
de obras clave, algunas de las cuales han accedido ya al
estatus de icono del arte contemporáneo.
Hatoum centra su interés en la creación de
unas piezas que, no obstante su forma simple y
reduccionista, impactan emocional y psicológicamente
en el espectador. Deliberadamente, incorpora a
sus obras unos estratos paradójicos de significado
generadores de una ambigüedad y ambivalencia que
hacen posible lecturas diversas y contradictorias. Con
frecuencia recurre a materiales atractivos y seductores
con los que crear objetos e instalaciones sugerentes
pero que, vistos de cerca, permiten atisbar bajo su
superficie un trasfondo de amenaza o de peligro.
Nada más entrar en la exposición del IVAM,
encontramos la obra Búnker (2011), una imponente
instalación consistente en lo que parecen ser maquetas
de ocho estructuras arquitectónicas vacías y en
ruinas, sale al encuentro del visitante. Cada una de
esas construcciones ha sido creada apilando unas

estructuras modulares de acero de sección rectangular,
cortadas y quemadas para semejar edificios heridos
por la guerra. Las estructuras de este sombrío pasaje
urbano remiten en concreto a edificios del Beirut
natal de Hatoum. Caminando entre las maquetas de
esqueletos de acero de los edificios, cada uno con
su propia pátina de orificios quemados, recordamos
un conflicto violento que ha quedado grabado en la
superficie física y en la psique colectiva de la ciudad.

Búnker, 2011
Veintidós estructuras de acero dulce
Dimensiones variables
Vista de la instalación en White Cube, Londres
© Mona Hatoum. Cortesía White Cube
(Foto: Hugo Glendinning)
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En varias obras destaca la presencia de muebles
y otros tipos de objetos domésticos. Alterados o
aumentados hasta alcanzar proporciones surreales,
esos objetos se convierten en una realidad reveladora
de un entorno sospechoso, malévolo y hostil. En
Quarters (Cuarteles, 1996), unos apilamientos de
literas que alcanzan los cinco niveles nos recuerdan a
estructuras institucionales concebidas para contener
y controlar a la población. En Paravent (Biombo) y
Daybed (Sofá-cama), ambas de 2008, unos ralladores
de verduras y de queso, respectivamente, han sido
ampliados al tamaño de un biombo que divide
agresivamente el espacio, y de una cama dispensadora
de incomodidad y dolor. Extrañas y confusas, las dos
piezas nos hablan de un mundo caracterizado por el
conflicto y las contradicciones, todo ello expresado
con el vocabulario formal del minimalismo, el arte
conceptual y un toque de surrealismo.

Quarters, 1996
(Cuarteles)
Acero dulce. Cuatro partes
275,5 x 517 x 517 cm
Edición 2/3
Cortesía de la artista
© Mona Hatoum. Cortesía The Menil
Collection, Houston (Foto: Fredrik Nilsen)

Paravent, 2008
(Biombo)
Acero negro
215 x 302 x 5 cm
PA 1/1
Cortesía de Mona Hatoum Foundation
© Mona Hatoum. Cortesía The Menil
Collection, Houston (Foto: Fredrik Nilsen)
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Daybed, 2008
(Sofá-cama)
Acero negro
31,5 x 219 x 98 cm
PA 1/1
Cortesía de Mona Hatoum Foundation
© Mona Hatoum. Cortesía Galerie Max
Hetzler, Berlín | París (Foto: Jörg von
Bruchhausen)
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La exposición presenta asimismo una serie
de obras clave dedicadas a los mapas, un tema que
Hatoum explora recurrentemente en su producción
desde mediados de los años noventa, a través de
materiales muy variados. En la muestra se ha incluido
Present Tense (Tiempo presente, 1996-2011), instalada
por vez primera en Jerusalén; para la que la artista
utilizó unos bloques cuadrados de jabón elaborado
con aceite de oliva local y unas cuentas de cristal
con las que dibujó un mapa fragmentado de los
Acuerdos de Paz de Oslo de 1993. También se expone
la emblemática escultura Hot Spot (Punto caliente,
2013), un gran globo terráqueo de acero inoxidable
en forma de jaula, sobre cuya superficie unos neones
rojos trazan la silueta de los continentes. Se trata

de una pieza fascinante que desprende una energía
intensa y, al mismo tiempo, alerta de un aparente
peligro, representando el planeta en su conjunto
como un lugar de conflicto y agitación. Hatoum
creará además para la ocasión Map (clear) (Mapa
[transparente], 2021), una nueva versión de una serie
consistente en una gran extensión de canicas de
cristal transparente que dibujan un mapamundi que
cubre prácticamente el suelo de una gran sala con
una superficie centelleante, seductora y, sin embargo,
insegura y amenazante, pues desestabiliza la
superficie de ese suelo, convirtiéndolo en un espacio
traicioneramente innavegable. Hatoum ha creado una
serie de obras sobre papel que reflejan, asimismo, el
tema de los mapas y la cartografía.

Hot Spot III, 2009
Acero inoxidable y tubo de neón
234 x 223 x 223 cm. (92 1/4 x 87 3/4 x 87 3/4 in.)
© Mona Hatoum. Cortesía de la artista y de MdbK
Leipzig (Foto: dotgain.info)

Present Tense, 1996-2011
(Tiempo presente)
Jabón y cuentas de vidrio
5 x 320 x 258 cm
Edición 1/2
Cortesía de la artista
© Mona Hatoum. Cortesía Gallery Anadiel,
Jerusalén (Foto: Issa Freij)
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Impenetrable, 2009
Acero negro e hilo de pescar
300 x 300 x 300 cm
Copia de exposición
Cortesía de Mona Hatoum
Foundation
(Foto: Markus Elblaus)

Impenetrable (2009), la última instalación de la
muestra, deja entrever sus contradicciones. Un gran
cubo de 3 metros de lado, en precaria suspensión,
sobrevuela, como si levitara, el suelo de la sala.
Se trata de una estructura tenue y sutil, creada a
base de varillas de alambre de espino suspendidas
desde el techo con una sujeción invisible. Esta obra
yuxtapone una estructura en apariencia transparente
y delicada, con fuertes asociaciones de restricción de
movimientos, fronteras y zonas de guerra.

Impenetrable, 2009 (detalle)
© Mona Hatoum. Cortesía de la artista y de
MdbK Leipzig (Foto: dotgain.info)
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2. MONA HATOUM
Mona Hatoum nació en 1952 en Beirut en una familia
palestina. El estallido de la Guerra Civil de El Líbano
la sorprendió en una breve estancia en Londres,
impidiéndole regresar a su país y obligándola a quedarse
en la capital británica, donde vive desde entonces.
Ha expuesto individualmente su obra en
numerosos museos europeos, estadounidenses,
canadienses y australianos. Ha participado
además en importantes acontecimientos artísticos
internacionales, como la Bienal de Venecia (1995 y
2005), documenta Kassel (2002 y 2017), la Bienal de
Sidney (2006), la Bienal de Estambul (1995 y 2011) y la
Bienal de Arte Contemporáneo de Moscú (2013).
Entre sus exposiciones individuales más
recientes destaca una gran antológica en el Centre
Pompidou de París (2015), que viajó luego a Tate
Modern de Londres y KIASMA, Helsinki (2016-2017).
La Menil Collection de Houston organizó otra gran
exposición antológica (2017) que se desplazó luego a
la Pulitzer Arts Foundation de San Luis (2018).
Hatoum ha sido distinguida con los premios
Joan Miró (2011), el Hiroshima Art Prize concedido por
la ciudad de Hiroshima (2017) y más recientemente
con el Praemium Imperiale de la Japan Art Foundation
por su trayectoria vital en la categoría de escultura
(2019). Es la actual beneficiaria del Premio Julio
González, en su edición de 2020, que desde el año
2000 otorga el IVAM Institut Valencià d’Art Modern.

Retrato de Mona Hatoum,
Moody Art Center, Houston,
2017 (Foto © Nash Baker)
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3. EDUCACIÓN
El sonido revelado.
Sonorización colectiva de objetos a partir de la obra
de Mona Hatoum
Como actividad paralela a la exposición retrospectiva
de Mona Hatoum y en colaboración con el festival
ENSEMS, se ofrece un taller a cargo de la Escuela
de Oficios Electrosonoros a partir de la obra de la
artista, planteando la necesidad de reflexionar sobre
la percepción que tenemos de los objetos cotidianos
y cómo estos cambian en función de la escala con
la que se presenten. El taller buscará modificar la
percepción acústica de lo cotidiano explorando lo
que sucede cuando jugamos a amplificar lo diminuto,
lo suave y lo leve.
Por ello, se propone una experiencia de
arte educación, un laboratorio creativo organizado
en una serie de talleres que buscan explorar las
posibilidades de resignificación de la amplificación
sonora. Con frecuencia, la escucha está supeditada a
la tiranía de nuestra propia atención. No escuchamos
lo que no nos interesa, y demostramos así una
capacidad infinita de sordera selectiva. En este
taller se propone reivindicar la existencia de sonidos
ignorados, obviados o incluso despreciados por un
oído demasiado dependiente del sentido de la vista.

Datos prácticos:
• Horario: 12-14h.
• Fechas: 15 y 29 de mayo, 12 y 26 de junio, 3
Julio.
• Lugar: IVAMlab1
• Dirigido a: jóvenes (a partir de 16 años) y adultos
• Aforo: 15 personas
• Diseño, creación y activación: Escuela de Oficios
Electrosonoros
INSCRIPCIONES: Se require reserva previa en el
correo: ivam@consultaentradas.com o al teléfono
976004973 (de lunes a sábado de 9-20h.)
Escuela de Oficios Electrosonoros es un proyecto de
arte educación que gira en torno a la experimentación
con el sonido, el arte sonoro, la música electrónica
y la escucha. Dos de sus componentes son Patricia
Raijenstein, profesora y arte educadora que desarrolla
proyectos educativos en museos con perspectiva de
género, y Jesús Jara, mediador cultural cuyo trabajo
busca poner de manifiesto la importancia de la
tecnología en la creación musical contemporánea.

4. CATÁLOGO
La exposición de Mona Hatoum contará con un
catálogo cuyos textos han sido elaborados por: Nuria
Enguita, directora del IVAM; Jose Miguel G. Cortés,
comisario de la muestra y ex director del IVAM;
Estrella de Diego, escritora, comisaria, académica de
número de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid y Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes, así como Nancy Spector, antes comisaria
de exposiciones en el museo Guggenheim de Nueva
York o de las Bienales de Venecia y Berlín. El catálogo
recogerá imágenes de recorrido de la exposición en
las salas del IVAM.
Esta publicación será posible adquirirla en las
taquillas del Hall del IVAM, así como en la web del
museo entrando en su tienda online: https://tienda.
ivam.es/es/
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