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1. EXPOSICIÓN

La exposición La fotografía en medio. Fotografía en 
la Colección del IVAM desde 1950 propone un enfoque 
particular sobre la fotografía contemporánea y su 
papel en las prácticas artísticas desde mediados del 
siglo XX hasta nuestros días. 

La definición de la fotografía como «en medio» 
pone de relieve el uso de la imagen fotográfica que 
ha tenido lugar en el arte de este periodo a través 
de diferentes procedimientos: como recurso visual 
apropiado de otros contextos como el cine o la 
publicidad; como representación de una escena 
preparada ante la cámara; como una composición 
de múltiples registros fotográficos; como imagen 
manipulada en fotomontaje o como imagen directa 
de la realidad. En todos estos casos, la fotografía 
no necesita otorgarse ningún valor estético propio 
porque su función no es operar como imagen 
autónoma, sino como instrumento para armar nuevos 
dispositivos de comunicación artística. Con esta 
manera de estar en medio, la fotografía exhibe su 
ser poliédrico y su versatilidad para crear nuevos 
significados.

Cindy Sherman 
Untitled, Film Still nº53, 1980

Gelatina de plata sobre papel
IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat.
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La muestra recoge esa pluralidad de lo 
fotográfico en relación con el arte. En primer lugar, 
en tanto que huella, la fotografía es una inscripción 
material de la realidad capaz de generar un vínculo 
tangible con el mundo y con los otros. En segundo 
lugar, en tanto que narrativa y como reverso de esa 
huella de lo real, la fotografía posee la cualidad de 
representar el mundo por analogía para revelarlo 
o documentarlo, pero también para relatarlo y, en 
ocasiones, para inventarlo. Y, por ultimo, en tanto que 
concepto, la fotografía posee una dimensión cultural 
que sortea el ensueño subjetivo de las imágenes, 
estimulando el pensamiento crítico de quien las 
percibe. Estas tres nociones se entrelazan a lo largo 
del discurso expositivo como categorías de un lenguaje 
que faculta para que lo mundano penetre en la esfera 
de arte y nos hable del cuerpo y la identidad —cultural 
o de género—, de la memoria y la historia, de temas 
sociales y políticos o de conflictos de la esfera privada.

Obras del arte pop, el arte conceptual, 
el posmodernismo, el body art, la performance, 
la fotografía escenificada, la nueva objetividad 
fotográfica de finales del siglo XX, la revisión del 
documentalismo o el recurso más reciente de la 
imagen digital, componen la variedad de referencias 
artísticas recogidas en esta muestra.

Martha Rosler
Point and Shoot (Apunta y dispara), 2008, de la serie House beautiful, 
Bringing The War Home, New Series (Hermosa casa: trayendo la 
guerra al hogar, nueva serie)
Fotografía cromogénica sobre papel, ed.: 2/10. 76,2 x 97,8 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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Helena Almeida 
Desenho (Dibujo), 1999
Impresión de inyección sobre 
papel. 83 x 127 cm
IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat
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La fotografía en medio. FOTOGRAFÍA EN LA 
COLECCIÓN DEL IVAM DESDE 1950 reúne obras de 
43 destacadas figuras internacionales como Helena 
Almeida, John Baldessari, Yto Barrada, Gabriele 
Basilico, Taysir Batniji, Bern y Hilla Becher, Mohamed 
Bourouissa, Gregory Crewdson, Rineke Dijkstra, 
Robert Frank, Lee Friedlander, Hamish Fulton, 
Douglas Gordon, Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, 
Rula Halawani, Richard Hamilton, Candida Höfer, 
Gordon Matta-Clark, Gina Pane, Sigmar Polke, Richard 
Prince, Robert Rauschenberg, Martha Rosler, Thomas 
Ruff, Allan Sekula, Cindy Sherman, Ahlam Shibli, 
Laurie Simmons, Frank Thiel, Wolfgang Tillmans, Valie 
Export, Ian Wallace, Gillian Wearing y Akram Zaatari. 
Y una selección de artistas del ámbito español 
y valenciano, como Bleda y Rosa, Pilar Beltrán, 
Javier Codesal, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, 
Rosell Meseguer, Mira Bernabeu, Carmen Navarrete, 
Montserrat Soto, Eulàlia Valldosera y Darío Villalba.

Akram Zaatari
Objects of Study, Hashem El Madani, Itinerary 
(Objetos de estudio, Hashem El Madani, Itinerario), 
2007-2014 [Detalle]
Fotografía cromogénica sobre papel, 22,5 x 18 cm 
c.u. (108 unidades)
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat
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Ian Wallace
La piscina, Valencia II, 1990

Fotografía cromogénica laminada y 
acrílico sobre lienzo. 152 x 152 cm

IVAM Institut Valencià d’Art 
Modern, Generalitat

Thomas Ruff 
Porträt (P. Kmyrim) (Retrato [P. Kmyrim]), 2000
Fotografía cromogénica sobre papel, ed.: 3/4. 
161,5 x 120,5 cm
IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat. 
Depósito Cal Cego. Colección de Arte 
Contemporáneo
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2. ACTIVIDADES / 
EDUCACIÓN

VISITAS COMENTADAS

Con las visitas comentadas, la mediación viene de 
la mano de especialistas formados en Historia del 
Arte, Bellas Artes y Humanidades. Su intención es 
facilitar lecturas posicionadas de la exposición de La 
fotografía en medio. FOTOGRAFÍA EN LA COLECCIÓN 
DEL IVAM DESDE 1950 al público asistente en los dos 
idiomas oficiales del territorio valenciano.

Información práctica
 → Duración: 45 min. aprox.
 → Dirigido: público general
 → Aforo: 25 personas
 → Horario: sábados a partir del 27 de noviembre 

a las 12 h. Excepcionalmente, el día 20 de 
noviembre la visita será a las 13:15 h. 

 → Visitas para grupos educativos, asociaciones y 
otras: contactar con educacio@ivam.es 

 → Diseño y mediación: María de los Llanos Iborra 
Candela e Inés Vicens Asencio.

TRACES PRESENTS
DINAMIZACIÓN ARTÍSTICA DE LA EXPOSICIÓN 

Con la imagen fotográfica como detonante, en la 
propuesta Traces presents nos acercaremos a cuestiones 
relacionadas con el cuerpo y la identidad, la memoria y 
la historia, la esfera pública y política o el papel de los 
medios de comunicación y el fenómeno del consumo 
masivo. Con este punto de partida, la colección y fondos 
del IVAM se convierten en la excusa para una sesión de 
imaginación y pensamiento colectivo.

 → Fechas y horario: 26 noviembre y 3 diciembre de 
2021; 21 y 28 enero, 4, 11, 18 y 25 febrero, 4, 11 y 
25 marzo, 1, 8 y 29 abril de 2022.

 → Diseño y mediación: Inés Vicens y María de los 
Llanos Iborra

3. PUBLICACIÓN

Con motivo de esta exposición, el IVAM edita un 
catálogo que incluye textos del comisario, Enric Mira, 
y de la directora del museo, Nuria Enguita.

La publicación está disponible en la recepción 
del museo y a través de la tienda online: https://
tienda.ivam.es/
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Bleda y Rosa 
Hombre de Tautavel. Cuenca de l’Aragó, 2003 

Fotografía cromogénica sobre papel
124 x 222 cm. 

IVAM Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat 
Depósito Cal Cego. Colección de Arte 

Contemporáneo 
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