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año más acudimos ilusionados a la cita cultural de la colaboración institucional

entre las Cortes de Aragón y el IVAM. Y en esta ocasión lo hacemos con mayor entusiasmo si cabe al tratarse del proyecto expositivo de Carmen Calvo, una artista valenciana
con una trayectoria ejemplar por la calidad y actualidad de su trabajo.
Desde que irrumpió en la escena artística en la década de los años 80 del siglo pasado,
su obra no ha parado de profundizar en la búsqueda de una voz personal que incorpora
diversos elementos de nuestra cultura y nuestra existencia. Carmen Calvo ha desarrollado en sus diferentes series un estilo propio que ha sabido desviarse de tendencias y
modas de manera inteligente y audaz. Sus fuentes de inspiración las ha encontrado en
los materiales más humildes, dotándolos de nueva vida para revelarnos la multiplicidad
y complejidad de la realidad.
De naturaleza inquieta y desbordante curiosidad, la artista ha logrado galardones y reconocimientos desde la beca que disfrutó en la Casa Velázquez de Madrid en 1983 hasta
el Premio Nacional de Artes Plásticas de 2013, entre los que destacan su participación
en la muestra New Images from Spain en el museo Guggenheim en 1980, que marcó la
normalización e irrupción del arte español en la escena creativa contemporánea, y su
intervención en el Pabellón de España de la 47ª Bienal de Venecia de 1997, confirmando su papel fundamental en la evolución de las ideas estéticas de nuestro tiempo.
La vinculación de la artista con el proyecto del IVAM es larga e intensa, como se pudo
comprobar en las sendas muestras que el museo le ha dedicado a su trabajo y en la
amplia y completa visión que ofrecen las obras de la colección, que los visitantes del
palacio de la Aljafería descubrirán a través de esta cuidada y maravillosa selección.
JOSÉ MIGUEL G. CORTÉS

VIOLETA BARBA BORDERÍAS

Director del IVAM

Presidenta de las Cortes de Aragón

Carmen Calvo en la Colección del IVAM, una selección
Teresa Millet Sancho

El Instituto Valenciano de Arte Moderno con-

pintura de la Escuela de Bellas Artes de San

serva veintiocho obras de la artista Carmen

Carlos fuera la dedicada a Carmen Calvo, ya

Calvo (Valencia, 1950). Fechadas entre 1977

que el IVAM hacía público su interés por el

y 2007, esta colección empezó a formarse en

trabajo de una de las jóvenes artistas valencia-

el arranque de la institución, cuando el edifi-

nas que entonces, a principios de los años

cio de la calle Guillem de Castro todavía era

noventa, tenía una sólida carrera nacional e

un proyecto y la gestión cultural de la Genera-

internacional.

litat Valenciana se llevaba a cabo desde la
Conselleria de Cultura en Campanar, a través

Concretamente, la exposición New Images

de la Dirección General de Patrimonio. Con-

from Spain, comisariada por Margit Rowell

cretamente la adquisición de la primera obra

para el Solomon R. Guggenheim Museum de

a Carmen Calvo se hizo en 1985, hace más de

Nueva York en 1980, significó la presentación

tres décadas.

en Estados Unidos de nueve artistas españoles, entre los que se encontraba Carmen

Sin título, de la serie
Escrituras, 1982
Collage y óleo sobre papel
112 x 77cm
IVAM Institut Valencià
d’Art Modern, Generalitat.
Donación de la artista

En 1990, en la sala Ferreres del Centre del

Calvo. Es un momento especialmente intere-

Carme, el IVAM programó la primera exposi-

sante para el arte español porque «con el ini-

ción individual de la artista, quien compartió

cio de la democracia, España se ve inmersa

fechas, que no espacio, con el también artista

en el proceso y puesta en marcha de un

valenciano Joan Cardells. Es destacable que

nuevo orden cultural, que corrió parejo a las

una de las primeras exposiciones temporales

transformaciones que se operaron en todos

que se presentaron en las antiguas aulas de

los ámbitos, en el social, en el político y en el

económico. El retraso que sufría el país con

rránea desde los orígenes de la humanidad, la

respecto al resto del mundo occidental pro-

artista recuerda que utilizó el barro para opo-

yectó sobre la sociedad española la necesidad

nerse a la pintura, entonces la disciplina aca-

de recuperar el tiempo perdido. La transición

démica por excelencia, junto al dibujo, pero

democrática iniciada en España propició que,

oponiéndose a su vez al uso decorativo del

en el ámbito cultural, se produjera un estado

barro, dando un giro genial a ambas cosas:

de efervescencia y entusiasmo que llevó con-

utilizó el barro como si fuera pintura, ennoble-

sigo una explosión inusitada de actividades

ciéndolo automáticamente.

culturales, con reverberación directa en las
manifestaciones artísticas».1

El descubrimiento de las colecciones de arte

Pintora de conceptos, como a menudo se ha

de París influyó en el afán coleccionista o de

definido a sí misma, Carmen Calvo recurrió en

repetición que vemos en los trabajos de Car-

egipcio y mesopotámico del Museo del Louvre

sus orígenes artísticos al barro como materia

men Calvo de finales de los años setenta,

pictórica, y en la obra Serie Paisajes (recopila-

donde «pequeñas piezas de barro cocido

ción) de 1977, incluida en la exposición Car-

sobre soportes de tela o de madera recrean la

men Calvo en la Colección del IVAM, que se

imagen de un paisaje o nos introducen en un

presenta en las Cortes de Aragón entre junio y

ritmo de secuencias».2

septiembre de 2017, y a la que este texto
acompaña, utiliza este material como técnica.

«Esas pequeñas piezas –continúa Valeriano

Sobre su interés en la utilización de este mate-

nen una estructura básica y un principio que

Bozal–, que se agrupan o disgregan, comporial, que se ha asociado a la cuenca medite2 Bozal, Valeriano: «Carmen Calvo. La historia que
1 Clemente, José Luis: «Carmen Calvo, al margen

de contextos», en Carmen Calvo, Seacex,
Madrid, 2004, p. 59.

somos», en Carmen Calvo. Todo procede de la
sinrazón 1969-2016, Sala Alcalá 31, Madrid,
2016-2017, p. 26.

Las sombras + formas, 1990
Zinc, alambre, lápiz
y acuarela sobre papel
152,5 x 109 cm
IVAM Institut Valencià
d’Art Modern, Generalitat.

Vacilo en todo, 2005
Técnica mixta collage, oro sobre madera
80 x 80 x 8 cm
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Donación de la artista

Un día (zigzag), 2003
Técnica mixta collage, oro sobre madera
80 x 80 x 14 cm
IVAM Institut Valencià d'Art Modern, Generalitat.
Donación de la artista

mantendrá íntegramente en tiempos posterio-

en ocasiones opacidades diversas, atravesa-

res, aunque los cambios sean sustanciales. El

dos los objetos por el ensueño de la disposi-

fundamental se encuentra en la sustitución de

ción de luces variadas del día. Ilusión del

las pequeñas piezas por objetos concretos,

transcurrir del tiempo y todos los tiempos».4

fragmentos, restos de materiales diversos
aparte de los mismos».3

Un día, (zigzag), 2003 y Vacilo en todo, 2005,
son obras realizadas con pan de oro y objetos,

En Sin título, de la serie Escrituras, fechada en

y que enlazan con el techo realizado en 1994

1982, Carmen Calvo dibuja un collage de

para la sede de las Cortes Valencianas en el

pequeñas pinturas al óleo que, ocupando toda

Palacio de Benicarló. La artista cose, pega y

la superficie del papel, abre un capítulo que

fija elementos encontrados, a la manera de

deja temporalmente el barro cocido para recu-

Duchamp, de diferentes tipologías. Si en Un

perar el collage clásico en papel, técnica que

día (zigzag), una muñeca decapitada, pero

continúa utilizando en Las sombras + formas,

todavía articulada, ocupa la zona inferior de la

de 1990, pero que en esta obra adquiere un

obra, en Vacilo en todo, la artista incorpora

carácter tridimensional al incorporar con

una serie de objetos (dos ojos cerámicos, una

alambre pequeñas piezas geométricas de

navaja, un antifaz y una ristra de cascabeles,

zinc. «[…] la obra de esta artista, siempre con

y las letras V, S y M). En ambas obras, como

vocación tridimensional, no solo genera ‘natu-

indica Georges Sebbag, las colecciones de

ralmente’ las sombras, sino que es frecuente
Y que cante una nana cual
niños moribundos, 2005
Técnica mixta collage,
dibujo sobre papel
170 x 105 cm
IVAM, Institut Valencià
d'Art Modern, Generalitat.

que las pinte friccionándolas, en sus cuadros.
Estoy pensando en sus pinturas con elementos de zinc encordados sobre la lona, donde
pinta en trampantojo la sombra de los objetos,
3 Ibidem, p. 26.

objetos de Carmen Calvo rivalizan por una
parte con las vitrinas de un museo de arqueología o de un museo de historia natural y, por
otra parte, con un registro de indicios que
4 De la Torre, Alfonso: «Carmen Calvo: Escenas de

Caza», en Carmen Calvo todo procede de la sinrazón, Sala Alcalá 31, Madrid, 2016-2017, p. 15.

hubiera establecido un investigador en un

los Antiguos, pero no podemos sospechar con

asunto criminal o un amante en una historia

motivo de qué se amedrentaban o se encogí-

pasional. Los títulos enigmáticos de las obras,

an de hombros’, reflexiona Auden. Ese debe

continua Sebbag, tomados a veces de Arthur

ser el lugar que siempre se había imaginado.

Rimbaud o de Marcel Duchamp, parecen

Porque, bien visto, la historia de la arqueolo-

querer mostrar que los objetos expuestos

gía es la historia de un sueño: bordear, prote-

corresponden a las principales piezas inclui-

ger, conjeturar y obtener sólo medias palabras

das en el dossier de un asunto de la más alta

de ese suelo mudo, presunción, al que es pre-

importancia y que un examen de los objetos

ciso conquistar los secretos, fragmentarios,

en cuestión nos permitiría, quizá, conocer la

capa a capa. Carmen Calvo, arqueóloga, va

clave de toda esta historia.5

poniendo en orden esos secretos y los coloca

Sobre los diferentes significados o capas en la

devuelve un tiempo particular».6

en su lugar exacto. El mundo en orden nos
obra de Carmen Calvo con los que nos encontramos una y otra vez, Estrella de Diego apun-

Las obras más recientes incluidas en la expo-

ta: «Tenía razón Freud al comparar, frecuente-

sición, Y que cante una nana cual niños mori-

mente y según comentan sus discípulos, la

bundos, Las frentes de las hembras dolorosas,

arqueología con el proceso de análisis y el tra-

Lastimeros y lánguidos sermones, quizás lle-

bajo del psicoanalista: ir descubriendo capas

nos de odio, Entre los muertos empapados por

en el paciente, desvelándolas. Y quizás es

las nocturnas aguas, Ellas sientan al niño fren-

cierto también que, con el proceso analítico,

te a la ventana, y Es imposible que yo haya

lo esencial de la arqueología queda oscureci-

conocido tus besos, son una serie de dibujos

do, sospecha, hipótesis: ‘En las estatuas
murales vislumbramos lo que reverenciaban
5 Sebbag, Georges: «Lobo, ¿estás ahí?», en Carmen

Calvo, IVAM, Valencia, 2007-2008, p. 91.

6 W. H. Auden en el poema «Arqueología», citado

por De Diego, Estrella, «El mundo en orden», en
Carmen Calvo, Palacio de Velázquez, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 20022003, pp. 27 y 28.

Lastimeros y lánguidos sermones,
quizás llenos de odio, 2005
Técnica mixta collage,
dibujo sobre papel
170 x 105 cm
IVAM Institut Valencià
d'Art Modern, Generalitat.

Las frentes de las hembras
dolorosas, 2005
Técnica mixta collage,
dibujo sobre papel
170 x 105 cm
IVAM Institut Valencià
d'Art Modern, Generalitat.

Entre los muertos empapados
por las nocturnas aguas, 2005
Técnica mixta collage,
dibujo sobre papel
170 x 105 cm
IVAM Institut Valencià
d'Art Modern, Generalitat.

de gran tamaño (170 x 105 cm), realizados en

Valencia, entre muchos otros. La información

2005, donde la artista nos enfrenta a diferen-

se multiplica porque a los personajes dibuja-

tes capas de significado, y nunca mejor dicho.

dos por la artista se añaden las diferentes historias que estos documentos nos cuentan.

El proceso de trabajo se repetirá en todos

Ellas sientan al niño frente
a un ventanal, 2005
Técnica mixta collage,
dibujo sobre papel
170 x 105 cm
IVAM Institut Valencià
d'Art Modern, Generalitat.

ellos, y consiste en grapar al soporte facturas

A través de la recopilación, como indica Fer-

y albaranes, documentos del INP (Instituto

nando Huici, el inventariado y la reconstruc-

Nacional de Previsión), cartas corporativas,

ción, el arqueólogo intenta interpretar y com-

invitaciones del Ayuntamiento de Valencia,

prender el sentido global de aquello que

estampitas religiosas, cromos, cartas de la

desconoce, componiendo una imagen que lo

baraja española de Fournier, etc. Este collage

haga inteligible. En el proceso, lo analítico y lo

le sirve de base narrativa sobre la que Carmen

arbitrario se confunden de continuo, como se

Calvo dibuja a carboncillo niños, bebés,

confunden en la idea de imaginación el puro

madres, mujeres embarazadas, mujeres con

ensueño y lo cognoscitivo. Y esa es la alegoría

velo, boxeadores, amantes, practicantes de

final, que la obra de Carmen Calvo traslada al

esgrima y acróbatas, manos, pies, brazos, tor-

terreno de la pintura, la de un proceso que, más

sos, santas místicas y frailes, golfillos, másca-

que mudo, como rezan los emblemas, parece

ras, corderos, gallos, cerdos, perros y monos

tantear a ciegas el camino de un orden en el

que ocupan toda la superficie de estos pape-

que el azar y necesidad reparten su deuda.7

les timbrados de la fábrica de cal y depósito
de piedra de Pedro Taroncher, de Benicalap;

Todas las obras seleccionadas para la presen-

de la carpintería de Manuel Olmos, en el

te exposición resumen algunas de las etapas

Camino Real de Madrid; de «La Confianza»,
Sociedad Mutua de Maestros Sastres de

7 Huici, Fernando: «Los atributos de la pintura»,

en Carmen Calvo, IVAM, Valencia, 1990, p.17.

Relación de obras expuestas

de la trayectoria de Carmen Calvo, quien, con

actuales como la construccion de la identidad

las estrategias conceptuales de la arqueología,

y la memoria que con «un discreto cosquilleo

la ordenación y la seriación, y su ADN perso-

en forma de reclamo serio, artístico y convin-

nal dadá del absurdo y la ironía, del humor y

cente, es la mejor manera de mantener la

la provocación, enlaza con cuestiones tan

adhesión de la vieja clientela».
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