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Tras varios estudios de intervención. Un par de elevadores. Un
paso entre dos puertas. Un lugar de paso entre dos tramos de la
escalera que une dos de los diversos pisos..., finalmente dimos con
la idea de intervenir el primer tramo de la magnífica escalera que
surge del suelo del gran vestíbulo de entrada y recepción del
edificio del IVAM.
Tiene este tramo de escalera tres metros de ancho y una barra de
metal reluciente central que lo divide en dos partes, una para
ascender y otra para descender. Consta de 18 escalones. Y el
frente de todos ellos, en su parte exterior, nos muestra una lucecita
a derecha y otra a izquierda. La amplitud del vestíbulo, con la altura
propia de un lujoso lugar de encuentros, de tres alturas, y la
brillantez del material de suelos y paredes conceden al entorno
solemnidad y tranquila parsimonia al ocasional transeúnte que
tenga que atravesar y ascender o bajar por esta escalera,
especialmente en este tramo que une el suelo a la altura de la calle,
presente por la luz que los amplios ventanales de cristal conceden
al interior, y por la armónica anchura de un subir que se antoja bien
ordenado entre lo recto y ese elegante circunvalar de los pretiles
con los que la vista hacia arriba nos regala.
Tras considerar diversas opciones, optamos por intensificar suelos
y alturas del visitante ocasional. Dos, pues, van a ser los lugares
intervenidos, a saber:
a) Será el suelo el que se enriquezca con un brotar sd
sonidos/ruidos bien característicos que un artilugio tecnológico
apropiado nos proporcione. Es aquí dónde pondremos el énfasis de
nuestro intervenir.
b) Decidimos intervenir con ‘campanas’ colgantes los bordes
superiores de las paredes que la arquitectura envolvente nos pone
a mano. Unas campanas estas que tan solo nos darán entorno, no
sonido. Reforzarán el sonar del suelo, por sinestesia, por cercanía.

Músicas desconfinadas (Finalmente), 2020. Llorenç Barber
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48 publicaciones es el título de un estudio en torno a una biblioteca
de arte contemporáneo que tiene en su casa un amigo. Gracias a
su amistad y generosidad tengo acceso a su colección de libros. Así
que un buen día le propongo que me gustaría hacer una selección
de esas publicaciones para: 1. Hacer unas pinturas reproduciendo
sus cubiertas. 2. Dibujar con lápiz algunos aspectos de su
contenido.
La selección empieza en los años sesenta con Ed Ruscha y artistas
de Fluxus que hicieron hincapié en el libro de arte como objeto
autónomo. Siguen algunas publicaciones de artistas conceptuales,
fotolibros, poemarios y otros textos publicados hasta hoy. He de
decir que la selección es absolutamente subjetiva por mi parte y no
pretende fijar ningún devenir histórico preciso. Me he guiado más
por ciertas afinidades, aunque he renunciado a muy bellos
catálogos de pinturas que tanta influencia han tenido en mi
quehacer, pues se alejan de la premisa de partida; las pinturas
habitan mucho más elocuentes en las paredes que en las
reproducciones de los libros. Se da la paradoja de que llevo a la
pintura y el dibujo técnicas que, como dije al principio, uso para las
reproducciones, un arte en principio más alejado de ellas. Del
dibujo no tanto…
Mi esperanza es que la colección de cubiertas, que al final resultan
ser 48, funcione como un campo, puede que algo disperso, incluso
con subgrupos, pero un solo campo. La manera de mostrarlo
dependerá del espacio donde se exhiba. La colección de dibujos,
ante la imposibilidad de mostrarlas físicamente por su amplitud, de
momento se me ocurre que se pueda ver a través de una
proyección, foto a foto, adquiriendo de este modo un tono de
documento y archivo.
Propongo también la posibilidad de acompañar las dos colecciones
con un par de vitrinas que muestren el proceso de realización de
cada una de ellas.

48 publicaciones, 2020. Xisco Mensua
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Proyecto agua , II 2020. Pilar Beltrán
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En noviembre de 2002, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación
General n.º 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1
establece que “El derecho humano al agua es
indispensable para una vida humana digna”. La
Observación n.º 15 también define el derecho al agua
como el derecho de cada uno a disponer de agua
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y
asequible para su uso personal y doméstico.
En un momento de pandemia global en el que se nos
repite hasta la saciedad la importancia de la higiene y el
distanciamiento social, nos preguntamos qué pasa
cuando esto es una imposibilidad. Volvemos la mirada a
los campos de refugiados situados en las fronteras de
Europa donde malviven hacinadas miles de personas y
establecemos contacto, como en proyectos anteriores,
con activistas que están trabajando sobre el terreno. En
la frontera turco-siria, en la región de Idlib, se desarrollan
en la actualidad varios proyectos de ayuda humanitaria
en los que colabora una pequeña organización
valenciana de activistas independientes. Una de las
acciones que están llevando a cabo consiste en la
compra y distribución de tanques de 1000 litros para
abastecer de agua, de forma regular y continuada, a los
campos y asentamientos irregulares de la zona.

La presente instalación, Proyecto Agua, II. (1x100=
1000), se compone de una serie de cianotipias que
muestran imágenes de recipientes diversos (botellas,
garrafas, cubos, vasos, etc.), a través de las cuales nos
proponemos visualizar de forma gráfica lo que suponen
1000 litros de agua.
La intención última de esta instalación es que sea una
pieza participativa que tenga una implicación directa con
el problema abordado. Así, planteamos el canje de las
imágenes que la conforman por una aportación
económica que se destinará a la compra de depósitos de
agua para la población desplazada en Idlib.
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Lo que pasa en el parque, se queda en el parque es una
instalación pictórica que se desarrolla directamente en el
propio espacio de intervención y que invita al visitante a
convivir con la pintura, alterando el estado de la acción en
función de su determinación, del tiempo y de su tránsito
en el espacio, ya sea observándola, pisándola,
deteriorándola o, simplemente, dejando sus propias
huellas.
El proyecto se centra en una transcripción gráfica y
personal sobre el propio entorno del IVAM, utilizando
como referencia una recopilación de dibujos y vestigios
plásticos reflejados, en este caso, contra el suelo del
jardín trasero del propio centro. Una continua mirada al
suelo recupera gestos perdidos que hablan del uso de la
ciudad como soporte plástico y de su diversa capacidad
de habitabilidad.

Dibujo anonimo (cara), 2020, Álex Marco
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1. Criterios de investigación y contexto

2. Materialización

Desde el día que el centro me hizo la propuesta del proyecto, el
19 de mayo, cada domingo he visitado sus alrededores, en
concreto su jardín. En la primera visita encontré una serie de
dibujos en el suelo semejantes a juegos de niños, garabatos y
rastros de lo que parecían indicaciones o códigos entre los
anónimos que los realizaron para comunicarse.

Recurro a un inventario como referente sobre el que trabajar la
instalación, previamente realizado durante las visitas al exterior
del IVAM. Actualmente la transcripción pictórica representa un
alfabeto de símbolos que consta de cuarenta y cinco dibujos,
con posibilidad de ampliarse hasta la fecha de ejecución de la
intervención.

En las siguientes visitas seguí mirando al suelo. Había dibujos
nuevos. Sus autores, anónimos, eran muy prolíficos. En la
cuarta visita uno de los nuevos dibujos me llamó más la
atención: representaba una forma larga y deforme compuesta
de dos líneas paralelas muy irregulares y que se iban
estrechando hasta desembocar en la palabra “salida”. Esta
característica textual marcaba la diferencia entre todos los
demás dibujos, representaba un camino a seguir hasta dicha
palabra. Para mí la forma era muy atractiva, orgánica, y a su
vez con cierto aspecto agresivo que se acerca a los
planteamientos estéticos de mi trabajo.

También se realiza un documento editorial en papel con el
objetivo de documentar este glosario de símbolos obtenidos
durante el proceso de trabajo.

Este dibujo hizo directamente match con el sentido del
proyecto, ya que la intervención propuesta se ubica en un lugar
de conexión entre la entrada/salida del museo con el IVAM Lab.
Un espacio destinado a comunicar, destinado a ser lugar de
paso.

La materialización la llevo a cabo cubriendo el suelo de la sala
con vinilo blanco antideslizante, creando un espacio
homogéneo y hermético. El habitáculo funcionará como lienzo
vacío donde representar de manera aislada la transcripción de
los dibujos obtenidos en el entorno del IVAM.
Trabajo directamente sobre el suelo vinílico con pintura,
utilizando diversas técnicas: marcadores, espray y esmalte.
Dejo las paredes vacías, obligando a dirigir la mirada al suelo,
estimulando la convivencia directa entre el visitante y la pintura,
la cual representará nuevamente, mediante superposición, los
referentes recopilados alrededor del jardín. Las paredes
quedarán libres para colocar en algún punto la publicación
editorial realizada.
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a) Será el suelo el que se enriquezca con un brotar de
sonidos/ruidos bien característicos que un artilugio tecnológico
apropiado nos proporcione. Es aquí donde pondremos el
énfasis de nuestra intervención.
b) Mientras tanto, y considerando las razones de “seguridad” ‒
dado el estado de contagio, todo lo “tocable” por gentes
distintas ha de ser evitado, pues puede ser causa de
expansiones pandémicas indeseadas‒, todo lo que pongamos y
atraiga ha de tener una altura a la que las manos de los
transeúntes no lleguen. Decidimos intervenir con campanas
colgantes los bordes superiores de las paredes que la
arquitectura envolvente nos pone a mano. Unas campanas
estas que tan solo nos darán entorno, no sonido. Reforzarán el
sonar del suelo, por sinestesia, por cercanía.
Ha pasado media docena de años y nuevamente nos
enfrentamos a un tránsito de gentes, proyectos y futuros que se
nos vienen encima y nos ponen en situación de escuchas
inusitadas.

Yo, pobre músico de intemperies, campanas y alturas, para
solventar la situación recurro a consultar a aquel pionero
futurista que fue el cura Castillejo, quien hace ahora 87 años
(1933) construyó un aparato electrocompositor capaz de
“producir una sensación agradable y de nuevo y exquisito
sabor, una música con sugestión de sorpresa y emoción, de
misterio y de magia, una música de dinamismo que descarga
chispas, que ilumina las regiones de las hadas y los magos”.
En efecto, al caminar junto a un aparato microeléctrico estamos
produciendo, sin saberlo, sonidos y hasta músicas interactivas.
Una escalera, un vestíbulo que, gracias a la “vitalidad eléctrica”,
deviene aleteo de músicas que vuelan y llenan de color de
armónicos un IVAM como este, que mira al futuro cual catedral
de escuchas espontáneas, inesperadas y nuevas.
Con estas decisiones, con estos modos de tratar el sonar, como
materia plástica que ocupa arquitecturas, materiales y
volúmenes, estamos poniendo en vida el hecho de que “se ha
abierto –en palabras de Castillejo‒ un campo nuevo a la música
para su desarrollo”.

Nuevamente el IVAM quiere devenir instrumento, paso, música
inesperada y dispositivo de un sonoro arte que, entre otros
“tránsitos”, nos despierte curiosidad y atención.
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#Portaldeigualdad Campaña por la Igualdad entre mujeres
y hombres en el Museo y en la Educación, 2020-21 es un
proyecto de arte público de la artista y comisaria feminista
Mau Monleón Pradas para el PATI OBERT del IVAM en
colaboración con varias asociaciones culturales que
trabajan a nivel nacional por la consecución de la Igualdad.
El proyecto propone ejecutar una Campaña por la Igualdad
entre mujeres y hombres en el museo en varias fases con
el objetivo de reivindicar el cumplimiento de la Ley de
Igualdad. Para ello se plantean diferentes acciones tanto
en el espacio físico offline como en el espacio virtual
online.
#Portaldeigualdad es una campaña participativa impulsada
por artistas, agentes y asociaciones del mundo de la
cultura que reclama la inclusión de un Portal de Igualdad
en los portales web de los museos de arte.
Un Portal de Igualdad es una idea innovadora para que los
museos incluyan en sus webs, mediante la perspectiva de
género, toda la información que manejan y producen, para
que sea visible y esté disponible para todo el público. Esta
información debería contemplar sus colecciones,
exposiciones y actividades, además de su gestión de
bibliotecas, y otros aspectos relativos a cada museo en
particular, adquiriendo asimismo un carácter prospectivo.

Patios por la Igualdad, 2019. Mau Monleón
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El proyecto #Portaldeigualdad concentra su campaña en
varias acciones participativas, entre las que destaca una
campaña de video; una campaña participativa visual y un
foro de debate, entre otras.
La primera acción participativa es en formato video para
social media. La artista invita a participar en el proyecto
grabando un vídeo y compartiéndolo en las redes sociales,
promoviendo que cada participante invite a otras personas
a compartirlo y a que grabe el suyo propio, añadiendo los
hashtags #Portaldeigualdad #IVAM en sus stories y
publicaciones.
Dentro de la campaña participativa visual se contempla la
inauguración el día 15 de septiembre de una intervención
de la artista en el Jardín de Esculturas del IVAM en forma
de valla publicitaria con el eslogan Espacio para mujeres.
¡Si tú quieres! Museos y Educación #Portaldeigualdad
También se puede colaborar en el proyecto sumándose a
la campaña #Portaldeigualdad como persona física,
entidad, museo o asociación, en: www.maumonleon.es.

Patios por la Igualdad, 2019. Mau Monleón
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