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‘Sustratos’ se incardina dentro del programa del IVAM que profundiza en su
propia colección con el fin de difundir su acervo artístico consolidándose como
su mejor catalizador. Su título alude tanto al interés por vincular la
superposición de los distintos estadios artísticos que suceden en nuestra ciudad
como al lugar en que discurre esta exposición: la sala de la Muralla, desde la
que el IVAM enlaza su propia modernidad con la tradición de su ciudad de
acogida (como custodio de la antigua muralla) y por extensión, con toda la
contemporaneidad.
La exposición, de carácter multidisciplinar, está integrada por producciones de
20 artistas menores de 35 años que dialogarán con obras de artistas que, por
su reconocida trayectoria, ya están presentes en la colección del IVAM .
Para mostrar esta conexión entre lo nuevo y lo consolidado el proyecto se
apoya en obras presentes en la colección del IVAM que suponen un homenaje,
explicito o tácito, a la historia del arte, y en obras de artistas sin presencia
anterior en el museo vinculados a la Comunidad Valenciana por nacimiento o
residencia, aunque esta sea transitoria. De este modo, la exposición está
formada por momentos destacados de la Historia del Arte, desde el homenaje
que le rinden otros, obras de artistas presentes en la colección del IVAM y
piezas de artistas en puertas del IVAM.
En Sustratos se lleva a cabo una novedosa relación de obras, reunidas bajo el
simple principio de casar a unas con otras, en unos encuentros que a veces
resultan obvios y otras sorprendentes, hasta conseguir un conjunto que reúne
la pintura más estricta, que más tarde será fotografía, luego pintura expandida,
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antes escultura, en otro momento instalación, happening o cualquiera de las
formas últimas de arte digital.
Esta iniciativa del IVAM, para destacar el arte realizado por aquellos artistas que
por edad carecen de presencia en su colección en contraste con otros que sí,
surge porque no se conforma con ensimismarse en su colección para que
veamos hasta dónde ha llegado el arte en Valencia, consciente de que lo mejor
está por venir y lo hará desde otras partes. "Por eso [señala el comisario de la
muestra, Nilo Casares], cuando me adentro en la exposición lo hago a partir de
mi circunstancia de un residente en Valencia que no es de aquí, estatuto que
me permite atender la pluralidad de orígenes que tienen todas las
manifestaciones artísticas, pero también los propios artistas".
"En Sustratos [añade Nilo Casares] el reto es traer hasta la sala de la Muralla
las historias posibles que contiene la Historia del Arte, la colección del IVAM y
su desarrollo a través de las últimas producciones artísticas vinculadas a la
Comunidad Valenciana, que sin el IVAM sería otra en el ámbito artístico".
Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo que reproduce las obras
expuestas y reúne textos de la directora del IVAM, Consuelo Ciscar, y el
comisario de la muestra, Nilo Casares.
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