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Sergio Rubira (subdirector de Exposiciones y Colección del IVAM)
MªJesús Folch (comisaria adjunta y coordinadora)
LA EXPOSICIÓN INCLUYE OBRA DE ARTISTAS DE MÁS DE 70
COLECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Francisco de Goya y Lucientes (Calcografía Nacional), Francisco
Lamayer, César Álvarez Dumont, Antonio Muñoz Degrain (Museo del
Prado), José Benlliure (Casa Museo Benlliure), Joaquín Sorolla (Museo
Sorolla de Madrid), Rafael Senet y Fernando Tirado (Museo de Bellas
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Teatre de Barcelona), Mariano Fortuny y Madrazo (Museo del Traje
de Madrid), Pablo Picasso (Museo Picasso de Barcelona, Málaga y
París), Henri Matisse (Musée départemental Matisse, Francia), Georges
Rouault (Centre George Pompidou), Paul Klee (Colección MAPFRE y
Museum Folkwang, Essen, Alemania), August Macke (LWL- Museum
fur Kust und Kultur, Munster y Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid),
Baya (Galerie Maeght), Francisco Iturrino (Museo de Bellas Artes
de Álava), Gaëtan Gatian de Clérambault (Musée du quai Branly Jacques Chirac), Lenhert y Landrock y Rodolphe Neuer (Colecciones
particulares), Van Leo (American University, Cairo), Max Penson
(colección particular), Max Alpert, Fedor Fedorov, Georgi Lipskerov, Ivan
Shagin, Arkady Shaikhet, Georgi Zelma (Archivo Lafuente), entre otros
muchos... Y los artistas contemporáneos Yto Barrada, Maha Maamoun,
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INTRODUCCIÓN
En 1978, se publicaba uno de los textos fundamentales en el
cuestionamiento de los grandes relatos que marcó los discursos de
la postmodernidad. Se trataba de Orientalismo de Edward Said. Said
(Jerusalén, 1935-Nueva York, 2005), palestino, crecido en Jerusalén
y El Cairo, formado en Princeton y Harvard, y profesor de literatura
en Columbia, lo escribió como una forma de conocerse a sí mismo:
quería realizar “un inventario de las huellas que ha dejado en mí la
cultura cuya dominación ha sido un factor muy poderoso en la vida
de todos los orientales”. El libro Orientalismo desvelaba así cómo
Occidente -Francia e Inglaterra, principalmente- había escrito a
Oriente a través de una disciplina que no suponía conocimiento,
sino reconocimiento.

↑
Moataz Nasr (Alejandría, Egipto, 1961)
Rose (The Slave Market), 2016 Impresión cromogénica en papel
de algodón sobre Dibond, 185 x 146,5 cm Cortesía del artista y de
Galleria Continua, San Gimignano / Pekín / Les Moulins / La Habana
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INTRODUCCIÓN
El orientalismo se analiza entonces como la institución construida
para tratar con el Oriente –tratar con él en el sentido de opinar sobre
él, autorizando puntos de vista sobre él, describiéndolo, enseñándolo,
situándolo, gobernándolo, en breve, el orientalismo como un estilo
occidental de dominación, re-estructuración y sostenimiento de
autoridad sobre el Oriente. Oriente se construía, siguiendo la tradición
del binarismo característico del pensamiento occidental, como lo
opuesto a Occidente. Oriente era un reflejo invertido de Occidente, era
aquello que Occidente no es. Esta disciplina, el orientalismo, fijada en
el siglo XIX, se basaba en una serie de ideas recibidas y estereotipos
que se habían ido formando a lo largo de los siglos y que respondían
a los intereses del poder. Estas ideas recibidas y estos estereotipos
se mantienen todavía hoy y definen las imágenes que consumimos
actualmente en Occidente sobre Oriente a través de los medios de
comunicación, el cine o la publicidad.
Esta exposición pretende analizar algunos de estos estereotipos a
través de sus imágenes desde finales del siglo XVIII, con la expedición
de Napoleón a Egipto, hasta 1956, año en el que Marruecos y Túnez
se independizaron, a través de más de 600 obras provenientes de
museos y colecciones privadas como el Museo del Prado, el Museo
Thyssen Bornemisza y el Museo Reina Sofía de Madrid, el Centre
Georges Pompidou y el Musée D’Orsay de París, o el Victoria and Albert
de Londres.
Orientalismos se ha estructurado a partir de diferentes casos de
estudio que recorren este período y que articulan el relato expositivo
poniendo en evidencia a partir de la confrontación con algunas
obras de artistas actuales, que toman una posición crítica ante
las construcciones orientalistas, y de las cartelas, que recogen
textos y otras imágenes orientalistas y reflexiones de pensadores
postcoloniales, lo que estas imágenes producidas entre finales del
siglo XVIII y la mitad del siglo XX ocultaban de violencia sobre los
cuerpos y los territorios delimitados como Oriente.
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EL ORIENTALISMO EN EL SIGLO XIX
Orientalismos se abre con algunos grabados que reproducen la
iconografía napoléonica asociada a la expedición militar que Napoleón
Bonaparte realizó a Egipto y Siria entre 1798 y 1801. Aunque esta
campaña fue un fracaso, sus imágenes sirvieron para reforzar la
imagen de conquistador del que fuera más tarde emperador de
Francia presentándolo como un héroe romántico y fijando ya algunos
de los estereotipos que sobre Oriente circularían más tarde, como
los de la fiereza irracional o la pasividad de los cuerpos orientales,
tal y como puede verse en el grupo de bereberes y mamelucos que
Anne-Louis Girodet de Roussy-Trison retrató enfrentándose a las
tropas francesas en La revuelta de El Cairo o en los que aparecen
rendidos a los pies de Napoleón en La batalla de las Pirámides de
Jean-Antoine Gros. Estos grabados se acompañan de algunos tomos
de la Description de l’Egypte que pretendía recoger, en esa manía
enciclopédica que dominaba el pensamiento ilustrado, todo lo que
se conocía tanto del Egipto antiguo como del moderno. De esta
forma, a través de la arqueología, la geografía, la historia natural y la
etnografía, se quería dominar ese territorio, no se trataba ya de una
conquista militar sino de una misión civilizadora que quería devolver
a ese Egipto en decadencia el esplendor de los tiempos de los
faraones, como se muestra en el frontispicio del primer volumen.

←
Joaquín Sorolla y Bastida
(Valencia, 1863-Cercedilla, 1923)
Moro con naranjas, 1885-1886
Óleo sobre lienzo, 101 x 65,5 cm
Madrid, Museo Sorolla
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EL ORIENTALISMO EN EL SIGLO XIX
En esta sala se han incluido óleos, dibujos y grabados de la tendencia
orientalista desarrollada durante el siglo XIX en España. Las pinturas
se han instalado como en un salón decimonónico, que subraya por
acumulación cómo se repetían los temas orientalizantes sin apenas
cambios, y se complementan con documentos y fotografías del mismo
período que muestran el modo en el que se fue construyendo la
idea de Oriente, un Oriente que en el caso español quedaba al sur,
a lo largo de ese siglo. En esta sección se incluyen también algunas
pinturas y un abanico que hacen referencia a la Guerra de África (18591869), que establecería las bases para la dominación colonial española
sobre Marruecos, y que ayudan a contextualizar históricamente el
momento de producción de muchas de esas imágenes.
Aparecen también fantasías, harenes habitados por odaliscas a
disposición del que mira, árabes muertos o consumidores de hachís
a los que la droga ha vencido, pasivos vendedores ambulantes
sentados a la espera y retratos que en su minuciosidad se acercan
a las taxonomías etnológicas que querían clasificar, ordenar y
jerarquizar estos cuerpos que se consideraban otros. También se han
incluido imágenes de artistas y aristócratas disfrazados de orientales
como los conocidos retratos de los Duques de Montpensier o los de
Mariano Fortuny y Marsal; de edificios islámicos y ruinas antiguas
desoladas o habitadas por los guías de esos primeros turistas
occidentales que eran utilizados como escala; o las fotografías del
estudio de los ropajes de las mujeres del Norte de África de Gäetan
Gatian de Clèrambault.
Emilio Sala y Francés
(Alcoi, 1850-Madrid, 1910)
Fumador de Kif, 1872
Óleo sobre lienzo, 81 x 151 cm
Colección Diputación de Alicante-MUBAG
↓
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LA MODA ORIENTALISTA
En esta sección se muestran pinturas, dibujos, fotografías, anuncios,
objetos de cosmética, imágenes de moda y vestidos inspirados por el
furor orientalista que produjo en la sociedad parisina, y después en la
europea, la llegada de los Ballets Russes de Serguéi Diághilev a París
en 1909. Se han incluido también dibujos de escenografías y de trajes
para la representaciones de los Ballet Russes creadas por artistas
como Alexander Benois, o Georges Roualt, que ayudan a entender
cómo se estableció esta nueva moda orientalista durante las décadas
de los 10 y los 20 del siglo XX, que modistos como Paul Poiret, con
sus turbantes y pantalones de harén, o Marino Fortuny y Madrazo,
con sus túnicas inspiradas en las chilabas o los estampados de sus
telas, llevaron a las calles de las ciudades europeas y las casas de la
burguesía, sacándola de los escenarios.
Además de los Ballets Russes, hubo una serie de bailarinas que
contribuyeron al desarrollo de esta moda. Asociándose a figuras como
la bíblica Salomé, la mítica Cleopatra o la Sherezade de Las 1001
noches, las tres con algo de mujeres fatales, otro estereotipo, Loïe
Fuller, Ida Rubinstein, y Tórtola Valencia utilizaron la figura tópica de la
bailarina exótica para liberar la danza del encosertamiento del ballet.

←
Rafael de Penagos
(Madrid, 1889-1954)
Baile de Máscaras, 1912
Témpera sobre lienzo, 140 x 140 cm
Círculo de Bellas Artes, Madrid
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EL ORIENTALISMO SOVIÉTICO
Aunque el objetivo de los fotógrafos soviéticos en sus viajes a las
repúblicas musulmanas del Asia Central de la URSS era documentar
los cambios sociales y políticos que había provocado la Revolución de
1917 y los procesos de modernización (y/o conquista) que suponían
las grandes obras de ingeniería impulsadas por el gobierno de Joseph
Stalin, no pudieron evitar representar un Oriente que recuperaba
muchos de los tópicos que habían fijado los pintores orientalistas
rusos del siglo XIX. De este modo, algunas de las fotografías de Max
Penson, Max Alpert, Arkadi Shaikhet, y Giorgi Zelma, a pesar del
efecto de autenticidad que tiene la técnica que utilizaron, se basaron
en tópicos que no distaban muchos de los que Diághilev llevó a París
con sus Ballets Russes.
Algo similar ocurría con la propaganda política dirigida a estos
países. En ella se subrayaban los elementos exóticos y dominaban
las poses exageradas y teatrales, más aún en los carteles que tenían
una intención anti islámica, producidos sobre todo durante el Plan
Quinquenal (1928-1932), en los que dominaba la caricatura y la sátira.

↓
Max Penson
Sin título, s.f. Gelatina de plata sobre papel, 30 x 40 cm
Colección Rebeca Camacho
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LOS VIAJES
Francisco Iturrino y Henri Matisse viajaron a Tanger en el invierno
entre 1911 y 1912. Su experiencia directa del país, no puso en cuestión,
sino que reforzó a través de sus pinturas, el discurso de autoridad
estético e ideológico que se había establecido sobre Oriente.
Buscaron en Marruecos aquello que se les había dicho que tenían
que encontrar allí. Algo que, después, Matisse reconstruiría en su
estudio en Francia, en una operación con mucho de nostalgia por un
tiempo y un lugar perdidos.
Muy poco más tarde, en 1914, los expresionistas August Macke
y Paul Klee viajaron a Túnez. Como turistas, siguieron casi
escrupulosamente las rutas que establecían las guías, que se
imponían falsamente como el modo más adecuado de conocer un
país y que obviamente participaban también del discurso colonial de
dominio sobre esos territorios.

↑
Henri Matisse
(Le Cateau-Cambrésis, Francia, 1869-Niza, Francia, 1954)
Odalisque étendue, s.f.
litografía color laminada sobre cartón fuerte, 54 x 63 cm
Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis
© Sucesión H. Matisse/ VEGAP/2019
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LOS VIAJES
En relación con las odaliscas y los harenes de Iturrino y Matisse y
los paisajes y escenas de calle de Macke y Klee, se muestran una
Vista de Fez del pintor argelino Azouau Mammeri y Esclava de amor
y luz del pintor francés convertido al islam Etienne Dinet. Aunque
Mammeri y Diet fueron formados en el academicismo y utilizaron los
tópicos del orientalismo, fueron poco apreciados por la crítica de la
época, el primero, por su origen, y el segundo, por su conversión.
Las pinturas de Mammeri y Dinet se contrastan con algunas de
las postales que Lehnert & Landrock produjeron de Egipto, Túnez
y Argelia durante las primeras décadas del siglo XX. En ellas se
evidencia claramente cómo se racializaban y sexualizaban los
cuerpos de los habitantes de esos territorios y el modo en el
circulaban algunos de los temas y asuntos del orientalismo.

↑
José Ortiz-Echagüe
Mora de Fez 3 (Fátima), ca. 1912
Carbón directo sobre papel fresson, 36.5 x 27 cm
Museo Universidad de Navarra
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ORIENTALISMO PARA LAS MASAS
Las imágenes del Otro no se producen y difunden porque sean reales
sino porque reflejan las preocupaciones de quienes producen esas
imágenes y de quienes las consumen. Son nuestros miedos, nuestras
fantasías y obsesiones lo que se expresa a través de tales historias y
personajes. Pero no solamente, ya que a través de las más populares
formas de creación de imágenes –los medios de comunicación y, muy
destacadamente, la publicidad comercial y el cine de ficción–
se propagan clichés y estereotipos que acabamos haciendo nuestros
y configurando la mayoría de las ideas que tenemos. En esta parte
de Orientalismos se han incluido ejemplos de publicidad, cómics y
películas que responden a estas ideas recibidas subrayando cómo
éstas se distribuían de forma masiva.

←
R. Yquierdo
La mezquita, 1930
Chapa en relieve, 50 x 33,5 cm
Colección Carlos Velasco
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ENCUENTROS
El relato de la historia del arte cuenta que Pablo Picasso y André
Breton quedaron fascinados por la artista argelina Baya y su obra
cuando la conocieron a través de la familia de galeristas Maeght en
1947. Se ha afirmado también que Baya fue la inspiración de Picasso
para su serie de Las mujeres de Argel y Breton la incluiría en la
Exposición Internacional del Surrealismo que se celebró ese mismo
año. Buscaron en ella lo auténtico y lo irracional que se le presuponía
por su género y su origen, obviando su historia de vida que le hizo
conocer muy temprano las obras de artistas de vanguardia que su
mentora coleccionaba.
Las obras de Baya se han montado con los dibujos y los grabados
de Picasso de la serie de Las mujeres de Argel, dedicada al cuadro
homónimo del pintor romántico Eugène Delacroix, y también con
las estampas de La Californie con el asunto de las odasliscas. Estas
series eran también un homenaje a Henri Matisse, que había fallecido
recientemente, y muestran cómo las imágenes orientalistas se
perpetúan a través de las obras de arte. Algo similar a lo que sucede
con las escenas basadas en El baño turco de Jean-Dominique Ingres
que reinterpreta Picasso transformándolas en un burdel.
Cuando Lee Miller abandonó su carrera como modelo en Nueva
York se trasladó a París para formarse como fotógrafa con el
surrealista Man Ray. Lee Miller se convertiría en una de las figuras
más relevantes de la fotografía de los años 30 y 40, tanto por sus
fotografías surrealizantes como por el modo al que se enfrentó al
reporterismo. Fue a través de ella, que estuvo viviendo en Egipto entre
1934 y 1937, cómo el armenio Van Leo conoció de primera mano los
planteamientos de los surrealistas en fotografía para darles una nueva
lectura. Su serie de autorretratos en la que adopta diferentes papeles
parece adelantar muchos planteamientos posteriores en torno a la
construcción de las identidades subrayando su carácter de actuación.

←
Baya (Fatima Haddad)
(Bordj El Kiffan, Argelia, 1931-Blida, Argelia, 1998)
Femme allongée visage bleu, 1947 Gouache sobre cartón,
49,5 x 64,5 cm Collection Isabel Maeght,
París © Galerie Maeght, París
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EL ORIENTALISMO ESPAÑOL, DE NUEVO
Uno de los asuntos en los que se insiste en la última sección es el
en el que se relacionan las categorías de “lo español” y “lo oriental”.
En el prólogo a la edición española de Orientalismo, Edward W. Said
reconocía que una de las grandes lagunas de su texto fue la exclusión
del orientalismo español, una falta que se debió quizás a que la
relación de España con el Islam resultaba una excepción respecto al
modo en que lo hicieron Francia y Gran Bretaña, y por extensión el
resto de Europa.
Esta relación era diferente, no sólo por nuestra propia historia
-el Islam formó parte de nuestra cultura durante siglos-, sino
quizás porque en algún momento, el tránsito entre la Ilustración
y el Romanticismo, eso que se llamó “lo español” se aproximó, si
no fue asimilado de alguna forma, a aquello que en aquel mismo
momento se empezó a construir como “lo oriental”, términos ambos
que podrían entrar dentro de otra categoría -subráyese categoría,
porque clasificar es una de las manías de eso otro que por oposición
se llamó a sí mismo “lo occidental” – más amplia que es la de
“lo exótico”, aunque quizás todos estos adjetivos sustantivados
–lo español, lo oriental, lo exótico– no fueran sino sinónimos,
porque eso –lo español, lo oriental y lo exótico– era lo que los
primeros viajeros decimonónicos buscaban cuando atravesaban los
Pirineos. Sin embargo, España muchas veces, la mayoría, suponía
una decepción, una decepción porque era un lugar liminar, en los
límites, era la frontera, no era ni lo suficientemente oriental ni lo
suficientemente occidental. Como sucedió a los organizadores
de la Exposición Universal de París de 1900 que se sintieron
desilusionados por el pabellón de España, ya que esperaban más
“toros, gitanería y moros”. Para compensar esa carencia se diseñó el
“panorama” Andalucía en el tiempo de los moros, que incluía, además
de flamenco y toros, espectáculos como carreras de la pólvora o
fantasías marroquíes.

←
Mariano Bertuchi Nieto
(Granada, 1884-Tetu.n, Marruecos, 1955)
Alcazarquivir, 1940
Papel litografiado, 22 x 15 cm
Colección Carlos Velasco
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EL ORIENTALISMO ESPAÑOL, DE NUEVO
Mientras, en España, lo moro, otra categoría, es sometido a un
exorcismo que busca su neutralización como el esencial componente
de la identidad colectiva que innegablemente es, fetichizando su
exotismo y explotando el capital simbólico de su diferencia como
atractivo turístico, como se comprueba en los carteles turísticos
producidos, primero, por el Patronato Nacional de Turismo y,
después, por la Dirección General de Turismo. Estas estrategias de
neutralización se producen también las fiestas de Moros y Cristianos,
que al colocar a un otro idealizado en un pasado de fantasía pero en
el que siempre es derrotado, se convierte en un mero objeto estético
en lugar de un sujeto político e histórico.
Esta idealización se produce también en la pintura de los andaluces
Gabriel Morcillo y José Cruz Herrera en la que Oriente se muestra
de nuevo como un imaginario espacio del deseo: un paraíso perdido
supuestamente reencontrado, sea en la quimérica morbidez del lujo
cortesano, sea en la intensidad sensual de una exótica vida cotidiana
que se imagina todavía auténtica.
Mariano Bertuchi, al que se ha calificado como “pintor del
Protectorado”, muestra otra particularidad del orientalismo español
que consiste en disfrazar con un halo de romanticismo las políticas
coloniales, proyectando en el Marruecos español las fantasías del
reencuentro, en la otra orilla, con los ecos de una idealizada edad
de oro andalusí. Algo que también se aprecia en las fotografías de
José Ortiz Echagüe y en la pintura de su hermano, Antonio, realizadas
durante su estancia en el Rif a principios del siglo XX, y que se
mueven entre la documentación de una forma de vida que ellos
mismos estaban contribuyendo a destruir como participantes en los
procesos de colonización de Marruecos y su mitificación.
Siguiendo estrategias similares, durante dos décadas, entre la Guerra
Civil y el fin del protectorado en Marruecos, el pintoresquismo de la
Guardia Mora escoltó a Franco con el
eco del terror.
↓
Ulpiano Fernández-Checa y Sanz
(Colmenar de Oreja, 1860-Daix, Francia, 1916)
Andalucía en tiempos de los moros, ca. 1900
Litografía sobre papel entelado, 150 x 300 cm
Museo Ulpiano Checa. Colección permanente.
Colmenar de Oreja (Madrid)
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ACTIVIDADES

Viernes, 6 de marzo | 19:00 h
Conversación entre Rogelio López Cuenca y Sergio Rubira,
comisarios de la exposición.
Auditorio Carmen Alborch
Sábado, 7 de marzo | 18:00 h
Recorrido a la exposición Orientalismos a cargo de
Rogelio López Cuenca y Sergio Rubira, comisarios
de la exposición.
Galería 1
Domingo 8 de marzo | 11:00 h
visita guiada por la exposición “Orientalismos” a cargo
de Luminaria.
Miércoles 11 de marzo | Por confirmar
Práctica/taller a cargo de la performer y
bailarina Ola Maciejewska.
Por confirmar
Jueves, 12 de marzo | 19:30 h
POSAR EL COS. Performance “Loie Fuller: Research”
de Ola Maciejewska.
Hall principal
29 y 30 de mayo
Jornadas sobre “Orientalismos”,
para más información ivam.es

Actividades gratuitas hasta completar aforo.
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CATÁLOGO

La exposición contará con un catálogo realizado con los textos
de seis autores especialistas en la materia que son: Gema Martín,
Santiago Alba, Ali Behdad, Joseph Allen Boone, Sergio Rubira y Rogelio
López Cuenca. En él se analiza el imaginario orientalista y se pone en
cuestión los fines para los cuales sirvió, además de ofrecer nuevas
perspectivas sobre los mensajes implícitos o explícitos de las piezas
de los artistas.
El catálogo está disponible en la tienda online del museo:
tienda.ivam.es/
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BIOGRAFÍA DE LOS COMISARIOS
Rogelio López Cuenca (Nerja, Málaga, 1959) es un artista que ha
trabajado sobre este imaginario orientalista desde un punto de vista
crítico. Uno de sus proyectos más destacados en este sentido es El
Paraíso es de los extraños, en el que quiso evidenciar el modo en el
que Occidente ha construido sus imágenes de Oriente. Uno de los
temas favoritos de la pintura orientalista sobre el que López Cuenca
ha investigado sistemáticamente es el harén. En sus propias palabras:
“Convertido en objeto fetiche, la obsesión por levantar el velo […] no
puede dejar de interpretarse sino como fantasía de realización de un
deseo de control visual sobre el cuerpo femenino y como metáfora de la
violación del tabú que impide la entrada en un territorio prohibido –en
árabe haram”. Los harenes orientales eran un territorio prohibido, ningún
occidental podía introducirse en ellos. Esos lugares exóticos poblados
de sensuales odaliscas de la pintura decimonónica, que repetían una y
otra vez los mismos estereotipos, son construcciones que responden a
la sexualidad reprimida de los europeos y a su aspiración de dominación
sobre Oriente. Harenes imaginados que “no hablan pues del otro, sino
de nosotros”, como el propio López Cuenca reconoce. Recientemente el
Museo Reina Sofía le ha dedicado una importante retrospectiva.
Sergio Rubira es Subdirector General de Colección y Exposiciones del
Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Valencia. Es Profesor de Historia del
Arte en la UCM y ha sido secretario académico del Máster en Historia del
Arte Contemporáneo y Cultura Visual, UAM, UCM y Museo Reina Sofía. Ha
dirigido el programa de formación Madrid45 de la Comunidad de Madrid
entre 2015 y 2017. Ha sido director de la revista internacional de fotografía
EXIT y crítico de arte de El Cultural de El Mundo. Ha sido co-director de
las Jornadas de Estudio de la Imagen de la Comunidad de Madrid (20052009); de las Jornadas Arte español contemporáneo, realizadas entre
la Fundación Helga de Alvear, La Casa Encendida y el MAC Gas Natural
Unión Fenosa (2012-13), y el curso Comisariando el presente, La Casa
Encendida (2013-2016). Ha dirigido el Departamento de investigación,
datos, documentación, cuestionamiento y causalidad (D.I.D.D.C.C.)
del CA2M (2016). Ha formado parte de la oficina curatorial RMS La
Asociación, con la que ha desarrollado proyectos como Impossible Show
(Temporary Gallery, Colonia, 2013-14); Contextos en desuso (Centre d’Art
La Panera, Lleida, 2012); Sur le dandysme aujourd’hui (CGAC, Santiago de
Compostela, 2010). Entre sus comisariados fuera de RMS La Asociación
se incluyen: La idea en un signo (Centro de Arte de Alcobendas, 2017);
Colección XIII: Hacia un nuevo museo de arte contemporáneo (CA2M,
Móstoles, 2016); Genealogías del punk, punk, post punk y contra punk
(CA2M, Móstoles, 2015); Situaciones (Art Cologne, Bienal de Venecia,
y Centre d’Art La Panera,2015); imaginar_historiar, con Mónica Portillo
(CA2M, Móstoles, 2009); y La mirada a estratos, con Estrella de Diego
(Museo de Zamora, 2003). Ha escrito en numerosas publicaciones de
instituciones como el OK Centrum, Linz; MUDAM, Luxemburgo; Centre
Pompidou-Metz, la Bienal de Venecia, el Kunsthall Grunland de Porsgrunn
de Noruega, el PS1- MoMA de Nueva York, Tranzit en Praga, el FRAC
Bourgogne y el Musée de Beaux Arts de Dijon, entre otros.
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ivam@ivam.es
963 176 600
Guillem de Castro, 118
46003 Valencia

Horario:
Martes a domingo de 10:00 a 19:00 horas
Viernes de 10:00 a 21:00 horas
Lunes cerrado
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