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VALENCIA 

CENTRO DEL CARMEN  
EXPOSICIONES 

 
Joaquín Sorolla. Comiendo en la barca 
Hasta Febrero  
Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios 
 
La exposición gira en torno a la obra de Joaquín Sorolla Comiendo en la barca, obra 
cumbre dentro de su género, con la que el artista participó en la Exposición General 
de Bellas Artes de Madrid de 1899. La acompañan dos estudios al óleo del mismo 
tema, que evidencian la preocupación del artista por trasladar al lienzo la actividad 
de los pescadores y el reflejo de la luz del día en el mar. Pertenecen todas ellas al 
conjunto de obras pintadas directamente en la playa y que reflejan la actividad 
pesquera de la Valencia del siglo XIX. 
 
 
Valencianos 1812: Constitución y libertades 
Febrero - Junio 
Comisarios: Germán Ramírez (Universidad de Valencia) y Emilio La Parra (Universidad 
de Alicante) 
 
Dentro del programa general de actividades previsto, la Generalitat Valenciana, a 
través de la comisión ejecutiva creada para la Conmemoración en la Comunidad 
Valenciana del Bicentenario de la Constitución de 1812 por Decreto 70/2010, de 30 de 
abril, y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, organizan la exposición 
“Valencianos 1812: Constitución y libertades” a fin de mostrar desde un punto de 
vista histórico-artístico el período en el que surge, sus características y efectos, así 
como la implicación valenciana en la construcción de la España constitucional.  
 
 
Arte y Salud. Artistas de la colección DKV  
Febrero – Mayo 
Comisaria: Alicia Ventura 
 
Dentro del programa de apoyo al coleccionismo, esta exposición se nutre de los 
fondos de la colección DKV “Arte y Salud”, con obra de artistas que inician su 
trayectoria en los años noventa y cuya carrera se ha ido consolidando de forma 
notable en la mayoría de los casos, siendo un buen reflejo de la plástica actual.  
 
 
 
 
 
 
 
Mudanza. Miguel Borrego  
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Febrero - Mayo  
Comisario: Román de la Calle 
 
El artista valenciano Miguel Borrego plantea una reflexión sobre la porosidad de las 
fronteras entre el cuerpo sujeto y el cuerpo objeto, entre el individual y el colectivo, 
dentro y fuera y sobre la extrañeza y la disolución del sujeto. Instalación escultórica 
compuesta y subdividida en cuatro fragmentos o secuencias. Cada uno de ellos se 
compone de una secuencia, sumando un total de cuatro instalaciones, divergentes 
pero a la vez complementarias.  
 
 
Pintar y amarte. Biografía de Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923) 
Marzo – Mayo 2012 
Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios 
 
La personalidad de Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923) no coincide con el tópico 
romántico del genio ni con el prototipo bohemio de las vanguardias. Como en más de 
alguna ocasión declaró el propio artista, su biografía se compone casi exclusivamente 
de tiempo dedicado a la pintura, incluyendo sus múltiples viajes. Su mujer y sus tres 
hijos, hacia los que profesaba profundo cariño, lo apoyaban en su dedicación, y si 
Sorolla paraba en algún momento de pintar lo hacía por motivos relacionados 
exclusivamente con su familia. La Institución Joaquín Sorolla presenta una muestra de 
carácter didáctico que acerca al espectador a la vida y la obra del creador valenciano 
a través de numerosas imágenes de gran valor documental y artístico. El título está 
tomado de una frase que Sorolla repetía a su mujer, Clotilde García del Castillo, en 
sus cartas: pintar y amarte. 
 
 
Sorolla / Zuloaga 
Junio – Octubre 
Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios 
 
La Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios se plantea la aproximación a 
la obra de Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923) en el entorno cultural de la sociedad 
contemporánea, en este caso a partir de la obra de Ignacio Zuloaga y Zabaleta (Eibar 
1870 - Madrid 1945). Zuloaga fue un pintor de reconocido prestigio; su obra ha sido 
ampliamente demandada dentro y fuera de España, yendo su éxito internacional a la 
zaga del de Sorolla. Ambos personajes estudiaron el ejemplo de los genios de la 
pintura española con resultados muy distintos, en ocasiones entendidos como modos 
de hacer diametralmente opuestos. La exposición Sorolla / Zuloaga enfrenta las obras 
maestras de dos artistas: dos maneras de ejercer la modernidad en el periodo entre 
los siglos XIX y XX. 
 
 
 
 
 
Vicente Barón 
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Junio – Octubre 
Comisaria: Martina Cognati 
 
En esta exposición de escultura se intenta abordar como tema fundamental ‘Los 
espacios del transeúnte’. Partiendo del hierro como denominador común de casi todas 
las obras, este material, nos sirve para realizar una reflexión sobre la ciudad y su 
paulatina pérdida del sentido de pertenencia de la gente que la habita, lo que 
produce una profunda sensación de desasosiego. 
De este modo nos convertimos en náufragos en la ciudad, en vagabundos que en lugar 
de huir o de buscar un lugar propio, deambulamos perdiéndonos en ella, llegando a 
camuflarnos, a convertirnos en invisibles, a fundirnos en la ciudad. A perdernos en 
nosotros mismos.  
Es la búsqueda de algo que no sabemos muy bien qué es, pero que nos obliga a 
deambular en busca de un lugar que no sabemos muy bien donde se encuentra. 
Espacios que sirven para comunicarse pero que se vuelven completamente   
inaccesibles para alguien que busca su sitio. 
 
 
ACONTRALUZ. Dibujo Valenciano Contemporáneo 
Julio – Noviembre 
Comisario: Joan B. Peyró 
 
El dibujo ha gozado históricamente de momentos de incuestionable esplendor y 
reconocimiento, pero también ha atravesado largos períodos de indiferencia. A lo 
largo del S.XX su importancia y protagonismo fueron quedando paulatinamente 
circunscritas al ámbito académico, (en tanto que una de las 3 disciplinas 
fundamentales, junto al color y  el volumen) y su presencia ha ocupado un lugar 
menor frente a la Pintura y la Escultura. Sin embargo, en estas últimas décadas,  el 
dibujo y otras manifestaciones gráficas -muchas veces de la mano de las 
intervenciones de gran formato, el dibujo directo sobre muros y paredes, las 
posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías digitales, sin olvidar la potencia 
expresiva de la obra sobre papel están empezando a tener el reconocimiento que sin 
duda se merecen. 
 
 
Cristino de Vera. A zaga de tu huella 
Julio – Septiembre 
Comisario: J. Óscar Carrascosa 
 
Esta exposición homenajea al artista en su 80 aniversario a la vez que invita a la 
reflexión sobre su creación. Muestra obras apenas conocidas, pero de extraordinario 
valor, algunas de ellas incluso nunca antes expuestas, sumidas todas ellas en lo que se 
ha denominado su “ascesis monástica”, el trabajo íntimo y austero de donde surgen 
formas simples como si emergiesen de una penumbra vacilante. 
 
 
 
Proyecto 3 CMCV. Ayudas a nuevos creadores 
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Septiembre – Marzo 2013 
 
Se inicia un nuevo programa expositivo con el objetivo de promocionar la obra de 
nuevos creadores con una incipiente trayectoria que vivan, desarrollen su actividad 
artística o estén vinculados profesionalmente a la Comunidad Valenciana. 
El Consorcio de Museos abrirá una convocatoria pública anual para la producción y 
posterior exposición de proyectos de artistas o colectivos de artistas. La convocatoria 
girará en torno a un único tema, a desarrollar en cualquier soporte (pintura, video, 
escultura, fotografía, etc). 
El resultado de la convocatoria se expondrá en Valencia (Centro del Carmen), 
Castellón y Alicante (Centro de Cultura Contemporánea “Las Cigarreras”).  
 
 
Francisco Lozano Sanchis (1912 – 2000) 
Octubre – Enero 2013 
Comisario: Guillermo Gómez-Ferrer Lozano 
 
Se realiza en este año 2012 una exposición con el carácter de antología con motivo 
del centenario del nacimiento de uno de los más destacados pintores valencianos del 
pasado siglo XX. Representante principal de la renovación del paisajismo español de 
posguerra, fue además un artista relacionado con los principales intelectuales del país 
y miembro de las más importantes instituciones nacionales. 
 
 
Sorolla / Benlliure 
Octubre – Enero 2013 
Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios 
 
El escultor Mariano Benlliure Gil (1862 - 1947) era miembro de una saga familiar de 
importantes creadores (entre ellos los pintores José Benlliure Gil y José Benlliure 
Ortiz). Forma parte a su vez de la tríada de personajes dedicados a las artes, junto a 
Joaquín Sorolla y Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928), utilizada en múltiples ocasiones 
para representar la cultura valenciana. En la exposición que organiza la Institución 
Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios con el título Joaquín Sorolla/Mariano 
Benlliure se busca presentar al público la complementariedad y coincidencias 
temáticas y formales en sus obras, ambas frecuentemente galardonadas en 
certámenes nacionales e internacionales. Se ofrecerá también un análisis alejado de 
los tópicos que desdibujan las particularidades de cada artista y su actitud personal 
frente a los cambios de una sociedad a caballo entre dos siglos. 
 
 
Javier Goerlich Lleó 
Noviembre – Febrero 2013 
Comisario: Amando Llopis 
 
Se muestra la obra de este importante arquitecto valenciano. Javier Goerlich Lleó 
(Valencia, 1886 - 1972) fue uno de los arquitectos más decisivos en la formación del 
perfil de la ciudad de Valencia tanto por el gran número de obras ejecutadas como 
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por su cargo de arquitecto municipal (desde 1924) y arquitecto mayor (entre 1931 y 
1956). 
 
 
Decor Carmeli. La belleza del Carmen 
Exposición permanente 
Comisarias: Concha Camps y Mª Dolores García Hinarejos 
 
El antiguo convento del Carmen es un conjunto arquitectónico complejo debido a su 
dilatada vida desde su fundación en 1281 hasta la exclaustración de los frailes en 
1835. En esos casi seis siglos de existencia el convento fue ampliando sus 
dependencias y transformando las existentes. En la actualidad es uno de los antiguos 
conventos de la ciudad de Valencia de los que se ha conservado mayor superficie, 
comprendiendo la iglesia y dos claustros con sus dependencias anexas. Un paseo por 
el convento del Carmen nos permite hacer un recorrido por la historia de la 
arquitectura en Valencia. En 1983 fue declarado Monumento Histórico Artístico 
Nacional, iniciándose a partir de entonces un proceso tendente a su completa 
restauración y su conversión en un espacio cultural. 
 
 

 
ACTIVIDADES CULTURALES 

 
 

ENSEMS, Festival de Música Contemporánea de Valencia 
Mayo – Junio 
Instituto Valenciano de la Música 
 
Encuentros, conciertos e instalaciones sonoras ocuparán durante una semana el 
Centro del Carmen. Ensems se ha caracterizado en sus últimas ediciones por ser, 
además de una plataforma musical práctica, es decir, encaminada a la presentación 
de conciertos dentro de un «formato habitual», un foro en el que estimular la 
reflexión y el acercamiento a la música desde un punto de vista más teórico, ya sea a 
través de la historia, la filosofía, la sociología o la estética. 
En consecuencia, Ensems se ha convertido en un festival temático que ha abordado 
temas tan esenciales, y en ocasiones deliberadamente poco «concretos» o generales 
como el silencio, la razón, la pasión o el caos. En otros casos, de menos enjundia, en 
apariencia, aunque igualmente interesantes, como la idea musical de Europa, las 
músicas nacionales (Francia, Italia, Cuba, etcétera), la influencia del pop y la 
política, entre otros. 
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Encuentro: ‘Gestión Cultural S.XXI’ 
Mayo 
IESE Business School. Universidad de Navarra 
 
El encuentro planteado como una jornada académica a cargo de profesores del IESE 
que se completarán con intervenciones de ponentes del sector cultural. Bajo el título 
“Creando Futuro.  Los retos de las instituciones culturales en el nuevo entorno, 
modelos de gestión para un mundo en cambio” se quiere subrayar la capacidad de las 
artes para transformar la sociedad y procurar bienestar, generando crecimiento 
económico, empleo y cohesión social.  
 
 
Artport. Cool Stories III 
Junio 
Artport making waves 
 
Tercera edición de la convocatoria de vídeos cortos sobre el cambio climático 
organizada por Artport. Tras el lanzamiento de la convocatoria en México durante 
Cinema Planeta en marzo del pasado año, el premiere en el Museo Suiza de 
Arquitectura durante Art Basel en junio y su reciente proyección en el Lincoln Center 
y en la Parsons New School of Design de New York, el Centro del Carmen presenta 
este interesante proyecto en España, con 19 finalistas y una duración total de 
proyección de 51 minutos. 
 
 
Seminario  
“Conventos, Colecciones, Museos, y Exposiciones en los siglos XIX y XX” 
Junio 
 
Como continuación de los Seminarios que se han realizado en los últimos cinco años 
en las Universidades de Barcelona (2008, 2009), de Cádiz (2010) y de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (2011) dedicados al estudio de la 
exportación y tráfico de obras de arte fuera de España (1850-1950), los días 8 y 9  del 
próximo mes de junio se celebrará un  Seminario sobre  “Conventos,  Colecciones, 
Museos, y Exposiciones en los siglos XIX y XX” en este Centro Cultural del Carmen. 
Al finalizar las intervenciones se abrirá un espacio de debate. 
 
 
Art in Group 
Octubre 
Le Fabrique 
 
Se celebra en este Centro del Carmen, organizado por Le Fabrique, un interesante 
programa en el que se conjuga ponencias de artistas consagrados con la creación de 
un espacio musical y de artes escénicas, con propuestas de conciertos como “Pink 
Martini”. A la vez, se celebrarán exposiciones como la colectiva con obras de Michael 
Nyman, Bill Viola, Antonio López, Manolo Valdés y Miquel Navarro -que podrán 
convivir con otro tipo de acciones especiales, como desfiles de moda y acciones 
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preformativas- y la de Loewe 1846-2012, consistente en una evolución histórica de la 
firma a través de fotografías, textos y objetos del museo Loewe y de sus iconos más 
representativos.  
 
 
Festival Arte e Integración. 10 sentidos 
Octubre 
Gm Expresa 
 
El Festival 10 sentidos, organizado por Gm Expresa, celebra con Danza, Música, 
Teatro, Artes Plásticas y Cine su segunda edición en el Centro del Carmen. La filosofía 
del certamen trata de llevar un fenómeno rupturista a la escena y al hecho 
expositivo. El escenario, salas de exposición y talleres que se dispondrán de nuevo en 
este Centro contarán con creaciones que integran en sus propuestas a diferentes 
artistas con y sin discapacidad. 
 
 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA  

 
 
Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de BBAA de Valencia  
Comisario: Felipe Garín 
Marzo - Junio 
 
Se muestra una selección de la colección de arte contemporáneo del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Dicha colección parte de una propuesta rigurosa y muy pensada 
con un planteamiento objetivo de unas tendencias en las que se han situado artistas 
valencianos tan representativos como Manolo Gil, Eusebio Sempere, Equipo Crónica, 
Equipo Realidad, Juan Genovés, Anzo, Rafael Armengol o Joaquín Michavila. 
 
 
Antonio Fillol. Pintura  
Abril - Julio 
Comisario: Francisco J. Pérez Rojas 
 
La exposición revisa la obra de Antonio Fillol Granell, considerado como uno de los 
principales representantes del realismo social y autor de una extensa obra artística 
que recoge escenas, paisajes y costumbres del pueblo valenciano, tratadas con 
delicadeza pero con una gran profundidad.  
 
 
El pintor Antonio Cortina Farinós y la Valencia de su tiempo 
Julio - Septiembre 
Comisarias: Carmen Pinedo y Elvira Mas  
 
Trata de insertar la figura y la obra de Antonio Cortina en el contexto histórico, el 
arte, los espectáculos y las fiestas de Valencia en las que se involucró de manera 
intensa. Se mostrará, además de un importante número de obras de Cortina, la 



Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 
Programación 2012 

 

 

 
Centro del Carmen  
C/Museo, 2 / 961922659 9  www.consorciomuseos.es 
    

 

reconstrucción a través de bocetos inéditos la decoración de la iglesia de San 
Bartolomé en Valencia, desaparecida durante la guerra civil.  
 
 
Clotilde García Castillo 
Septiembre – Diciembre 
Colabora: Museo Sorolla  
 
La exposición reúne un notable conjunto de obras realizadas por Joaquín Sorolla en 
torno a la figura de su mujer, Clotide García Castillo, quien es una referencia 
constante en la obra del artista. A través de los retratos de Clotilde es posible seguir 
la trayectoria pictórica de Joaquín Sorolla desde su interpretación más personal y 
menos constreñida por modas o encargos. 
 
 
 

SALA LA GALLERA  
 

 

Julia Galán.Acha  
Febrero - Abril  
Comisaria: Maite Beguiristain 
 
El proyecto reflexiona sobre los diferentes roles que los hombres y las mujeres 
asumen impuestos por la cultura, la tradición, las normas o la religión. Acha es el 
nombre de una mujer africana que puede simbolizar a todas a las mujeres.  
El proyecto consta de tres obras que interactúan entre sí en el espacio expositivo. Por 
un lado 10 murales fotográficos sobre flores mutiladas y en la planta de abajo se 
sitúan dos video-instalaciones.  
 
 
Javier Velasco 
Mayo – Octubre 
 
La exposición de Velasco se adapta perfectamente a la estructura de La Gallera 
potenciando y jugando con los conceptos que el edificio emana de su pasado y 
presente. Sus instalaciones de vidrio, suelen ser etéreas y poco pesadas, por lo que es 
a través de la iluminación que cobran vida y se hacen presente. Para esta ocasión el 
autor interviene con cientos de ramas/venas/corales rojos que extienden sus 
larguísimos filamentos desde el cielo hasta el suelo, queriendo rozar o casi acariciar 
al espectador. La ambientación será toda virada al rojo, recordando así a la sangre y 
el poder de está sobre la vida y la muerte, danza ésta que a todo ser vivo le toca 
bailar. 
 
 
 
 
Rebeca Plana 
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Noviembre – Febrero 2013 
Comisario: José Garnería 
 
Siguiendo la línea de las exposiciones-instalaciones pensadas y realizadas ex profeso 
para este singular espacio, la artista multidisciplinar Rebeca Plana, presenta una 
instalación-homenaje al dramaturgo Fernando Arrabal y a su cementerio de 
automóviles. 
 
 
FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO  

 
 
Poesía y Color  
Febrero - Abril 
 
Se presenta como una revisión de las relaciones entre las disciplinas de la pintura y la 
poesía en el arte a partir de los fondos de la colección de la Fundación Chirivella 
Soriano, y de algunas colecciones particulares, que permitan establecer una clara y 
extensa puesta en valor de los vínculos existentes compartidos y desarrollados en el 
ámbito de la pintura. 
Se podrán contemplar obras de artistas como Salvador Victoria, Joaquín Michavila, 
Soledad Sevilla, Ràfols Casamada, Gerardo Rueda, Gustavo Torner, José María 
Yturralde, Esteban Vicente, Jordi Teixidor, José María Sicilia, José Saborit, etc. Una 
selección de poemas vendrá a hilvanar la exposición con la intención de mostrar los 
vínculos entre poesía y pintura. 
 
 
Sigfrido Martín Begué. Los fantasmas mecánicos 
Mayo – Septiembre 
Comisario: Vicente Jarque 
 
Consta de cuatro secciones en las que se recoge la obra de Martín Begué desde su 
última exposición en 2001 en el Centro Conde Duque de Madrid. Se trata de un 
conjunto de pinturas de temática diversa, de las euromeninas, de ilustraciones donde 
reaparecen temas recurrentes en su obra y de trabajos relacionados con el diseño de 
fallas.  
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SAGUNTO. ERMITAS  

 
 
Peregrinatio. Arte en las ermitas.  
Julio – Septiembre 
Comisario: Fernando Castro  
Coordinación del proyecto: Tomás Ruiz 
Colabora: Ayuntamiento de Sagunto 
 
Sexta edición del encuentro de arte “Peregrinatio”. A lo largo de las calles y plazas de 
la ciudad de Sagunto, una selección de artistas plásticos contemporáneos realizarán 
diversas intervenciones en las ermitas y en la subida al Calvario, a modo de 
peregrinación, estableciendo un diálogo entre lo permanente, las ermitas y la 
intervención contemporánea; entre el artista y el público.  
Una selección de estos proyectos serán presentados en Castellón y Alicante (donde 
contará con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de Altea). 
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CASTELLÓN 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE CASTELLÓN  

  
L’Art dels velluters. Sederia dels segles XV-XVI 
Hasta Febrero 
Comisarias: Victoria Liceras y Mª Gertrudis Jaén 
Colaboran: IVCr, Bancaja 
 
La exposición se presenta como una selección de las piezas que se mostraron en el 
Centre del Carme, poniendo en relación las piezas de la Hispanic Society of America 
con  las piezas textiles conservadas en  la Comunidad Valenciana, así se pueden ver 
piezas de Morella, Segorbe, Ibi, Elche, Valencia o del Museo de Bellas Artes de 
Castellón. 
 
 
Mitos de Cano. Testimonios de una época 
Marzo – Junio 
Comisario: José Romeu 
 
Francisco Cano (Alicante, 1912), probó suerte como profesor de natación, boxeador y 
novillero antes de dedicarse profesionalmente a la fotografía. Su amistad con Gonzalo 
Guerra Banderas, quien lo refugió en su casa durante la guerra civil, fue trascendental 
para su dedicación a la fotografía. Desde entonces ha sido fácil encontrarlo en las 
grandes plazas de toros ataviado con su gorra blanca y pegado a su cámara, preparado 
para inmortalizar lo que pase en el ruedo, entre barreras y en el tendido; con los 
toreros, con los artistas españoles más populares y con los mitos de otros países que 
se acercaban a aquella España.  
 
 
Detrás del muro hay sol. Fondos contemporáneos del Museo de BBAA de Valencia  
Julio - Septiembre 
Comisario: Felipe Garín 
 
Se muestra una selección de la colección de arte contemporáneo del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Dicha colección parte de una propuesta rigurosa y muy pensada 
con un planteamiento objetivo de unas tendencias en las que se han situado artistas 
valencianos tan representativos como Manolo Gil, Eusebio Sempere, Equipo Crónica, 
Equipo Realidad, Juan Genovés, Anzo, Rafael Armengol o Joaquín Michavila. 
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Gimeno Barón: la intensa visión del natural  
Octubre-Diciembre 
 
Exposición conmemorativa del centenario del nacimiento del pintor Francesc Gimeno 
Barón (Vila-real, 1912-1978). Con una biografía muy alejada del estereotipo de los 
pintores de su época, no serían los caminos de la vanguardia los que cultivaría Gimeno 
Barón. Hombre de carácter sencillo, parco en palabras, y amante de la soledad refleja 
en su obra un particular estilo que tiene a la naturaleza, viva o muerta, como apoyo 
de una paleta rica en matices cromáticos, que muestra la huella del impresionismo 
francés. 
 
 
ESPAI D’ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ (EACC)  

 
 
Programación exposiciones EACC  
 
El Consorcio de Museos de la Comunitat mantiene una línea anual de colaboración 
para la producción de exposiciones en el Espai d’Art Contemporani de Castelló. 
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ALICANTE 

MUSEO DE BELLAS ARTES “PALACIO GRAVINA”. MUBAG  
 
 
Amelia Peláez, una mirada retrospectiva. 1928-1966 
Febrero - Abril 
 
Retrospectiva de la artista Amelia Peláez (1896-1968) que recoge el repertorio visual 
de esta cubana emblemática en la primera vanguardia insular. 
La muestra impulsada por el Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana, se ha 
podido visitar en la Fundación Caixa Galicia de A Coruña entre marzo y junio de 2011, 
y recoge 56 obras de la polifacética artista desde los dibujos realizados en París en 
1928 a las obras últimas obras, trazando un recorrido por su particular universo 
poblado de perfiles de mujeres, frutas, flores, animales e íntimos espacios interiores, 
plasmados en papel, lienzo, mural y cerámica. 
 
 
Joaquín Sorolla. Comiendo en la barca 
Febrero – Mayo 
Institución Joaquín Sorolla de Investigación y Estudios 
 
La exposición gira en torno a la obra de Joaquín Sorolla Comiendo en la barca, obra 
cumbre dentro de su género, con la que el artista participó en la Exposición General 
de Bellas Artes de Madrid de 1899. La acompañan dos estudios al óleo del mismo 
tema, que evidencian la preocupación del artista por trasladar al lienzo la actividad 
de los pescadores y el reflejo de la luz del día en el mar. Pertenecen todas ellas al 
conjunto de obras pintadas directamente en la playa y que reflejan la actividad 
pesquera de la Valencia del siglo XIX. 
 
 
L’Art dels velluters. Sederia dels segles XV-XVI 
Mayo - Julio 
Comisarias: Victoria Liceras y Mª Gertrudis Jaén 
Colaboran: IVCr, Bancaja 
 
La exposición de Alicante se presenta como una selección de las piezas que se 
mostraron en el Centre del Carme, poniendo en relación las piezas de la Hispanic 
Society of America con  las piezas textiles conservadas en  la Comunidad Valenciana, 
así se podrán ver piezas de Morella, Segorbe, Ibi, Elche, Valencia o del Museo de 
Bellas Artes de Castellón. 
 
 
Valencianos 1812: Constitución y libertades 
Septiembre – Noviembre 
Comisarios: German Ramírez (Universidad de Valencia) y Emilio La Parra (Universidad 
de Alicante). 
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Dentro del programa general de actividades previsto, la Generalitat Valenciana, a 
través de la comisión ejecutiva creada para la Conmemoración en la Comunidad 
Valenciana del bicentenario de la Constitución de 1812 por Decreto 70/2010, de 30 de 
abril, y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, organizan la exposición 
“Valencianos 1812: Constitución y libertades” a fin de mostrar desde un punto de 
vista histórico-artístico el período en el que surge, sus características y efectos, así 
como la implicación valenciana en la construcción de la España constitucional.  
 
 
El abanico en la pintura valenciana. Siglos XIX-XX 
Diciembre – Febrero 2013 
Comisaria: Carmen Rodrigo Zarzosa 
 
A través de la pintura costumbrista procedente de museos valencianos, esta 
exposición pretende poner en valor el abanico como objeto imprescindible de la 
indumentaria femenina, con una destacada selección de obras de: Pinazo, Martínez 
Cubells, Cecilio Plá, Francisco Pons Arnau, José Benlliure, etc. 
 
 
LONJA DEL PESCADO  

 
Poesía y Color  
Julio - Octubre 
Fundación Chirivella Soriano  
 
Se presenta como una revisión de las relaciones entre las disciplinas de la pintura y la 
poesía en el arte a partir de los fondos de la colección de la Fundación Chirivella 
Soriano, y de algunas colecciones particulares, que permitan establecer una clara y 
extensa puesta en valor de los vínculos existentes compartidos y desarrollados en el 
ámbito de la pintura. 
Se podrán contemplar obras de artistas como Salvador Victoria, Joaquín Michavila, 
Soledad Sevilla, Ràfols Casamada, Gerardo Rueda, Gustavo Torner, José María 
Yturralde, Esteban Vicente, Jordi Teixidor, José María Sicilia, José Saborit, etc. Una 
selección de poemas vendrá a hilvanar la exposición con la intención de mostrar los 
vínculos entre poesía y pintura. 
 
 
La presencia y la figura 
Octubre – Enero 2013 
Comisario: José Saborit 
 
El proyecto recoge la obra de una veintena de artistas valencianos o vinculados a 
Valencia y nacidos entre los últimos cincuenta y la década de los ochenta cuya pintura 
sigue queriendo ser reflejo e intérprete del espacio y tiempo en el que se desarrolla. 
Una pintura alejada de modas y fuertemente vinculada a la tradición.  
 
 
 



Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 
Programación 2012 

 

 

 
Centro del Carmen  
C/Museo, 2 / 961922659 16  www.consorciomuseos.es 
    

 

 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ALICANTE (MACA)  

 
 
Joan Miró/Morí el Merma. La larga historia de unos decorados 
Octubre – Enero 2013 
Comisarios: Rosa Castells y Joserre Perezgil  
 
Exposición de los decorados realizados por Joan Miró para la obra teatral Morí el 
Merma que se representó en Alicante en 1980 y parte de los cuales fueron adquiridos 
por la Diputación de Alicante, pasando a formar parte de los fondos de la colección 
arte siglo XX del Museo de la Asegurada. 
 
 
CASTILLO DE SANTA BÁRBARA  

 
 
Retratos Mikel Ponce – Carlos Marzal 
Octubre 2012 – Enero 2013 
Comisario: Javier Molins 
 
La exposición reúne 47 retratos, tanto fotográficos como literarios, realizados por 
Mikel Ponce y Carlos Marzal, de personajes destacados de la sociedad civil valenciana. 
Muchas de estas fotografías fueron publicadas en la edición valenciana del diario ABC 
y otras han sido realizadas ex profeso para esta muestra. 
 
 
FUNDACIÓN FRAX DE ALFÀS DEL PI  

 
Un tiempo. Un espacio. Uiso Alemany – Vicente Peris. 1982 – 1984 
Marzo – Julio 
Comisario: Felipe Garín 
 
Tras su exposición en la Sala Ferreres del Centro del Carmen conmemorando el 25 
aniversario de la muestra que tuvo lugar en este mismo espacio, una selección de la 
misma se itinera ahora a la Fundación Frax de L´Alfàs del Pi.  
 
 
Ximo Serrano. Multitudes 
Septiembre – Diciembre 
 
Se presentan una serie de fotografías que comprenden aspectos diversos de personas 
en multitudes, en grupos más o menos grandes, así como algunas tomas generales de 
hombres de aquí y de allá... Multitudes ordenadas espontáneamente. En las 
fotografías las magnitudes incluso se vuelven abstractas y al mismo tiempo voraces. Y 
en este proceso, la masa de individuos que representan pasa también a ser compacta, 
con la idea de convertir el fenómeno de las multitudes en uno de los ejes de reflexión 
para explicar los cambios de la sociedad moderna. 
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NUEVOS PROGRAMAS 
 
1. PROYECTO 3 CMCV 
 
Se inicia un nuevo programa expositivo con el objetivo de promocionar la obra de 
nuevos creadores con una incipiente trayectoria que vivan, desarrollen su actividad 
artística o estén vinculados profesionalmente a la Comunidad Valenciana. 
El Consorcio de Museos abrirá una convocatoria pública anual para la producción y 
posterior exposición de proyectos de artistas o colectivos de artistas. La convocatoria 
girará en torno a un único tema, a desarrollar en cualquier soporte (pintura, video, 
escultura, fotografía, etc). 
El resultado de la convocatoria se expondrá en Valencia a partir del mes de 
septiembre (Centro del Carmen), Castellón (cuya sede aun está por determinar) y 
Alicante (Centro de Cultura Contemporánea “Las Cigarreras”).  
 
 
2. CIRCUITO PROVINCIAL DE EXPOSICIONES 
 
Creación de un circuito de exposiciones que itinerarán por distintas localidades de las 
tres provincias a propuesta de las Diputaciones. El proyecto comienza por la provincia 
de Alicante con la muestra fotográfica ‘Expressions del Patrimoni. Fotografia i 
Llengua’ organizada por la Dirección General de Patrimonio y comisariada por Felisa 
Martínez. 
 
 
  
 


