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multánea. En este retrato, como señala Pérez Rojas, observamos la cons-
trucción cézanniana de la figuración «cubistizante» y las manos gigantes 
propias del clasicismo picassiano. La Costurera de Pedro Sánchez sigue una 
tendencia postcubista, llena de ingenuismo, propia de su estilo de estos 
años, el pintor se siente plenamente identificado con los ambientes humil-
des, en los que, como apunta Pérez Rojas, nos ofrece una visión amable de 
ciertos tanteos vanguardistas que podrían llevarnos, más que a Miró, a la 
María Blanchard de la Comulgante o del retorno al orden. Por otra parte, 
Enrique Climent presenta su Paisaje con toros, en el que muestra su predilec-
ción por paisajes rurales en los que introduce notas surrealizantes pero sin 
la inquietud perturbadora del surrealismo, por lo que los hace próximos a 
los paisajes de la recién iniciada Escuela de Vallecas, sobre todo a Benjamín 
Palencia, Maruja Mallo o Moreno Villa.

En cuanto a la escultura, una vez más, siguiendo la tónica general de las 
exposiciones de los años treinta, la representación valenciana adquiere una 
importancia numérica considerable, que se ve reconocida con la concesión de 
diversas medallas. En 1934 son premiadas la obra de Gutiérrez Frechina Esta-
tua de mujer, con una medalla de segunda clase, y con otra de la misma catego-
ría la obra Oso negro de Luis Benedito, con la que se consolidaba su visión 
escultórica tan personal vinculada a la representación fidedigna de la anato-
mía animal. En cambio, el jurado no concedió la primera medalla a la que 
aspiraban Ballester, Carmelo Vicent o Mateu, tras haber conseguido la segun-
da medalla en certámenes precedentes. Finalmente, debemos señalar como 
hecho destacable la presencia de los escultores más vinculados con las formas 
modernas, que durante tiempo se han ido asociando a una vanguardia valen-
ciana, en la sección de «Arte decorativo». En este apartado encontramos a dos 
artistas como Ricardo Boix con su Mono y Antonio Ballester, que concurren a 
la exposición junto a Vercher, Marco Díaz Pintado o Juan Pérez Gil, que fi-
nalmente consigue una medalla de tercera clase. 

Con ello, concluimos nuestro recorrido por la vida artística valenciana 
vertebrada a partir de las Exposiciones Nacionales durante este periodo en 
el que las tendencias del arte moderno y la persistencia de la tradición 
pugnan en un sistema artístico en plena transformación acorde a la política 
cultural de diversos sistemas de gobierno (monarquía, dictadura, repúbli-
ca) que concluirían con la Guerra Civil, que abre otro capítulo de la histo-
ria de España.

Las artes plásticas desde 1939

[José Martín Martínez –uveg–]

En ninguna otra ciudad española como en Valencia, el desenlace de la 
Guerra Civil supuso un final tan abrupto y radical de la efervescencia artís-
tica de los años republicanos. Convertida en capital cultural de la retaguar-
dia, la ciudad había experimentado un excepcional paréntesis modernizador 
en el que las imágenes alcanzan un nuevo protagonismo social, convertidas 
en armas de lucha ideológica, mediante un sinnúmero de murales, carteles 
y revistas, obra de los artistas e intelectuales más avanzados y cosmopolitas 
del momento. Un fugaz paréntesis que la victoria militar franquista clausu-
ró de modo traumático sin dejar apenas rastro, erradicando las incipientes 
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manifestaciones próximas a la vanguardia por antiespañolas y retomando la 
tradición artística nacional y local como único modelo válido para el arte de 
la posguerra.

En el ámbito valenciano, esta vuelta al orden significaba perseverar en la 
figuración naturalista más o menos académica que, actualizada con proce-
dimientos derivados del impresionismo, con tanto éxito venía cultivando la 
escuela valenciana desde hacía medio siglo. Y así, durante al menos una 
década más, el estilo de su más eximio representante, Joaquín Sorolla 
(1863-1923), siguió inspirando la formación de los jóvenes artistas en la 
Escuela de Bellas Artes de San Carlos, convertido en una especie de acade-
micismo autóctono por sus numerosos seguidores; empezando por los pin-
tores de fama ya asentada como Manuel Benedito (1875-1963), Francisco 
Pons Arnau (1886-1953), Salvador Tuset (1883-1951) o José Segrelles 
(1885-1969), que reafirman ahora su protagonismo gracias a nuevos encar-
gos, exposiciones y nombramientos. Al tiempo, la promesa de renovación 
de la escultura valenciana postbenlliure quedaba en una simple revitaliza-
ción del clasicismo, ahogada por las abundantes obras de imaginería religio-
sa talladas durante los años de mayor fervor nacionalcatólico; entre ellas 
sobresalen los cristos, vírgenes y santos de José Capuz (1884-1964) e Igna-
cio Pinazo Martínez (1883-1970). Una demanda de arte sacro destinado a 
reponer las cuantiosas pérdidas sufridas durante la guerra que ocupó tam-
bién a los pintores, desde el veterano Segrelles al más joven muralista Ra-
món Stolz (1903-1958).

En resumen, a pesar del cambio político nacional, la escena artística va-
lenciana continuaba definida por los mismos gustos estéticos conservadores 
y las mismas figuras del pasado, aunque sin la presencia revolucionaria de la 
generación vanguardista de los años treinta cuya trayectoria había quedado 
truncada por la guerra, el exilio o el olvido. Porque el franquismo no origi-
nó un nuevo arte que plasmase visualmente su ideología «más allá de algún 
monumento a los caídos y de las numerosas efigies del dictador» como prueba 
el hecho de que sus autores fueran los anteriores artistas de renombre, sin 
necesidad de modificar su estilo. Pintaron retratos de Franco los ya men-
cionados Benedito, Segrelles y Pons Arnau, a los que debe añadirse Ismael 
Blat (1901-1976) por su conocidísimo aguafuerte de 1939. Y esculpieron 
bustos o estatuas ecuestres del nuevo jefe de estado Benlliure, Pinazo y Ca-
puz, autor este último de la erigida en la plaza del Ayuntamiento en 1964, 
para conmemorar los «XXV Años de Paz». Las circunstancias económicas y 
la evolución política internacional no propiciaron el desarrollo de un arte 
de signo fascista; pero, sobre todo, faltó un verdadero mecenazgo oficial. 
Baste decir que la corporación municipal, a lo largo de los primeros veinte 
años, tan sólo acometió dos proyectos de escultura pública: el Monumento 
a los Caídos erigido en 1946 en la plaza de la Puerta de la Mar, cuyos relie-
ves alegóricos fueron tallados por Vicente Navarro (1888-?), y la restitu-
ción, un año antes, de las cuatro imágenes religiosas de los puentes del Real 
y del Mar, encargadas a los ya mencionados Pinazo y Navarro, junto a José 
Ortells (1887-1961) y Carmelo Vicent (1890-1957), otros dos escultores 
valencianos bien relacionados con las instituciones.

Paralelamente, la pintura destinada al consumo privado era tanto o más 
conservadora que la oficial. Regida por el realismo, la habilidad técnica y el 
buen gusto, se nutría de cuadros de paisaje, escenas de género y bodegones 
que en su versión más mediocre originó un próspero mercado surtido a 
finales de la década de los cuarenta por hasta siete galerías y un centenar de 
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exposiciones anuales. Frente a ese gusto mayoritario, la crítica y el público 
más exigente prefería un arte que conjugase tradición y modernidad, es 
decir, que expresase la esencia del clasicismo mediterráneo, con una sensi-
bilidad y un estilo contemporáneos, pero sin extremismos. En este espacio 
de modernidad templada se distinguieron Genaro Lahuerta (1905-1985) y 
Pedro de Valencia (1902-1971), dos miembros de la generación de pregue-
rra, influidos entonces por los ecos del expresionismo y el cubismo, que 
acomodan ahora su estilo a esta pretendida superación del vanguardismo 
propugnada por el influyente Eugenio d’Ors desde Madrid, donde fueron 
recibidos como los adalides de una nueva pintura valenciana liberada del 
sorollismo. Al igual que Francisco Lozano (1912-2000), cuyo elogiado pai-
sajismo mesuradamente fauvista llegó a ser adscrito a la entonces prestigio-
sa Escuela de Madrid.

En este contexto autárquico, que parecía haber exorcizado las tentacio-
nes vanguardistas, irrumpirá la generación de los cincuenta. Tímidamente 
primero, con la formación de los grupos Z (1947-1950) y Los Siete (1950-
1954), dos colectivos postescolares unidos en su común insatisfacción 
ante las desfasadas enseñanzas recibidas en San Carlos (cuyas únicas refe-
rencias al arte moderno provenían –paradójicamente– del sacerdote Al-
fons Roig, profesor de liturgia y cultura cristiana) y en su idéntica ambi-
ción de protagonizar la esperada renovación de la vida artística local. Y 
más decididamente después, con el Grupo Parpalló (1956-1961), a medi-
da que fueron extendiéndose los síntomas de recuperación económica y 
apertura cultural según avanzaba la década de los cincuenta, cuando el 
final del aislamiento internacional del país y la nueva actitud oficial hacia 
el arte moderno facilitan los viajes al extranjero, la llegada de influyentes 
exposiciones (en especial «Tendencias recientes de la pintura francesa 
1945-1955» y «Arte abstracto español», inauguradas los meses de mayo de 
1955 y 1956, respectivamente) y la aparición de nuevos cauces de difusión 
para el arte joven (Exposición al aire libre, 1955-1959; Salón de Otoño, 
1955-1982; Movimiento Artístico del Mediterráneo, 1956-1961; Premios 
Senyera, 1957-; Salón de Marzo, 1960-1979; etc.).

El Grupo Parpalló representa el fin de la posguerra y la asimilación del 
lenguaje artístico internacional del momento: la abstracción. Aunque no 
resulta fácil caracterizarlo estilísticamente, porque la veintena de artistas 
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abstracción. Aunque no resulta fácil 
caracterizarlo estilísticamente, porque la 
veintena de artistas que participaron en 
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mayoría durante la década de los 
veinte– no compartían una misma orien-
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tiempo. Es más, bajo ese nombre se 
sucedieron dos agrupaciones con 
distintos miembros y características. 
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nea en la que coincidieron las figuracio-
nes postcubistas de Joaquín Michavila 
o Juan Genovés con ejemplos 
tempranos de abstracción informal 
como los de Salvador Soria y Manolo 
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más reducida que, a partir de 1959, se 
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El Grupo Parpalló en su segunda etapa: 
Labra, Monjalés, Alfaro, Aguilera Cerni, 
Sempere y Balaguer (Valencia, enero de 
1961).
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que participaron en sus exposiciones –nacidos en su mayoría durante la 
década de los veinte– no compartían una misma orientación estilística ni 
mantuvieron la misma composición a lo largo del tiempo. Es más, bajo ese 
nombre se sucedieron dos agrupaciones con distintos miembros y caracte-
rísticas. Una primera más numerosa y heterogénea en la que coincidieron 
las figuraciones postcubistas de Joaquín Michavila (1926) o Juan Genovés 
(1930) con ejemplos tempranos de abstracción informal como los de Sal-
vador Soria (1915) y Manolo Gil (1925-1957). Y una segunda formación 
mucho más reducida que, a partir de 1959, se orientó hacia el tipo de abs-
tracción geométrica practicada por Eusebio Sempere (1923-1985) y An-
dreu Alfaro (1929), en la pretensión de constituir una alternativa a la abs-
tracción expresiva encarnada por el entonces hegemónico informalismo. 
En esa dirección debe interpretarse su proyecto más ambicioso: una expo-
sición organizada en 1960 junto a los principales representantes de la abs-
tracción geométrica (Equipo 57, Equipo Córdoba, Manuel Calvo y José 
María de Labra) para lanzar desde Valencia esa alternativa bajo la denomi-
nación de arte normativo. Presentado como una tendencia analítica heredera 
del constructivismo y la Bauhaus, el normativismo propugnaba un arte 
racionalista resultado de la integración de las artes, la arquitectura y el di-
seño, destinado a crear un entorno más humano, recuperando así la utopía 
vanguardista de la transformación social a través del arte. El ideólogo de 
este programa estético –a la vez que ético– será el crítico Vicente Aguilera 
Cerni, alma teórica del colectivo, responsable de su medio de expresión (la 
revista Arte Vivo) e indiscutible animador del arte valenciano de los dos 
próximos decenios.

El arte normativo no llegó a plasmarse en una producción artística co-
herente con su ambicioso programa (lo que abocaría a la disolución del 
Parpalló), salvo en la pintura de Sempere, quien ya desde 1953 venía ex-
plorando las posibilidades óptico-cinéticas de la superposición de tramas 
geométricas, aunque con una inclinación cada vez más lírica y expresiva 
que plasmó en unos excepcionales gouaches y relieves luminosos realiza-
dos en París; y, más aún, en la escultura neoconstructivista que Alfaro 
había empezado a practicar coincidiendo con su incorporación en 1959 al 
refundado Parpalló, por cuanto no sólo era el resultado de una rigurosa 
investigación espacial ejecutada con materiales y procedimientos indus-
triales, sino que también incorporaría muy pronto alusiones cargadas de 
significado social.

Por el contrario, el informalismo sí se convierte en un verdadero movi-
miento que seduce a buena parte de los jóvenes pintores valencianos entre 
1958 y 1964, para quienes ejemplificaba la vanguardia del momento en Eu-
ropa y Estados Unidos, además de venir precedido por los fabulosos éxitos 
internacionales de los artistas informalistas españoles en los certámenes a 
los que concurrían representado oficialmente al país. Aunque a la postre 
fue poco más que su vía de ingreso en el arte actual, una etapa que pronto 
abandonaron sin lograr la feliz conjunción entre cosmopolitismo y señas de 
identidad que consagró a sus coetáneos madrileños o catalanes. De hecho, 
pasado el ecuador de la década, sólo Salvador Soria continuó explorando las 
posibilidades expresivas de la materia.

Al filo de la década de los sesenta, Valencia se había incorporado al pano-
rama del nuevo arte español, aunque sin lograr el reconocimiento nacional 
e internacional de los focos informalistas madrileño y barcelonés. Sin em-
bargo, en 1964 se produce una renovación de la actividad artística con la 
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que se abre un periodo de primacía de la ciudad y sus artistas. El cambio es 
el resultado de un intenso debate sobre el sentido y función social del arte, 
incitado por una paulatina concienciación política, reflejo de la radicaliza-
ción antifranquista de aquellos años entre obreros, universitarios e intelec-
tuales, que se sustanció en una reacción figurativa ante la incapacidad de la 
abstracción para constituirse en vehículo de comunicación de contenidos 
ideológicos e instrumento de cambio social. Se produjo así una convergen-
cia de las vanguardias artística y política en la convicción de que el arte de-
bía ser socialmente útil y de que, para ello, debía ser comprendido por la 
mayoría a la que iba destinado. De modo que la opción estética a seguir no 
podía ser otra que la definida por el realismo, lo que resultará determinante 
en la evolución posterior del arte valenciano.

El primer síntoma del cambio será la constitución ese año de Estampa 
Popular, a semejanza de las asociaciones que con el mismo nombre se ha-
bían formado en otras ciudades españolas con la intención de plasmar la 
realidad social y política coetánea, en xilografías y linóleos de un estilo ex-
presionista pretendidamente popular que buscaba la implicación sentimen-
tal del espectador, al que pretendían llegar con precios muy bajos y por cir-
cuitos alternativos a los comerciales. Sin embargo, el núcleo valenciano, 
aun compartiendo esos objetivos, entendió el realismo de un modo mucho 
menos tradicional: sustituyó el expresionismo por el lenguaje de los medios 
de comunicación de masas, los temas rurales de siempre por los nuevos de 
la incipiente sociedad de consumo, y el enfoque sentimental o épico por el 
distanciamiento objetivo o satírico. Además de añadir al antifranquismo de 
las otras agrupaciones, una implicación más específica en el despertar del 
nacionalismo valenciano.

Esta reformulación del realismo social –en la que intervienen activa-
mente los teóricos Tomàs Llorens y Vicente Aguilera Cerni– será bautizada 
por este último como Crónica de la Realidad con la ambición de constituir 
una tendencia aglutinadora de ese nuevo realismo crítico, definido por la 
asimilación de la cultura visual contemporánea y de algunas técnicas del pop 
art, cuyos mejores representantes serán los pintores valencianos: empezan-
do por los partícipes en Estampa Popular, pasando por el Equipo Crónica 
(1964-1981) y terminando con individualidades de la relevancia del men-
cionado Genovés y de Anzo (1931-2006).

Equipo Crónica, Sorolla como pretexto, 
1974. Colección Galería Helga de 
Alvear, Madrid.
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La originalidad y potencia de sus imágenes, unido a su sintonía con 
las corrientes internacionales, les reportaron un inmediato éxito dentro y 
fuera de la península. Especialmente positiva fue la acogida dispensada a 
las series pictóricas del Equipo Crónica, formado por Rafael Solbes 
(1940-1981) y Manuel Valdés (1942), en las que analizan con audacia e 
ironía crítica una amplia gama de situaciones sociales mediante un len-
guaje basado en la metáfora y la descontextualización de imágenes, tanto 
populares (tomadas de la publicidad, los tebeos o el cine) como artísticas 
(citas de la pintura barroca española, de las vanguardias históricas o del 
pop norteamericano). Mayor fama lograron las multitudes de seres hu-
manos perseguidos, representados como despersonalizadas manchas mo-
nocromas, captados a distancia como a través de un teleobjetivo, pintadas 
por Juan Genovés y pronto convertidas en emblemas de la oposición al 
régimen. Repercusión exterior aparte, completaron este frente realista 
influido por el pop art el Equipo Realidad (1966-1977) –integrado por 
Jorge Ballester (1941) y Joan Cardells (1948)– y tres pintores que expu-
sieron habitualmente juntos entre 1964 y 1973: Manuel Boix (1942), 
Artur Heras (1945) y Rafael Armengol (1940).

Aun siendo la opción plástica que dominó la escena artística valenciana 
hasta la transición, la figuración no fue la única, pues en 1967 resurge la 
abstracción geométrica (nuevamente promovida por Aguilera Cerni) en la 
agrupación Antes del Arte, de vida efímera pero cuyos postulados inspira-
dos en el constructivismo, el op art y la psicología de la Gestalt serán decisi-
vos en la evolución del ya veterano Joaquín Michavila y de los más jóvenes 

Juan Genovés, Relato, 1968.  
Colección Martínez Guerricabeitia, 
Universitat de València.
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José María Yturralde (1942) y Jordi Teixidor (1941), habituales de las dis-
tintas exposiciones de la tendencia que se suceden en España desde ese año 
hasta mediados de la década siguiente.

En los últimos años del franquismo se produce una tensa relación en-
tre la cultura y las instituciones que desemboca en la ruptura provocada 
por el carácter reaccionario de la exposición «75 años de pintura valencia-
na» organizada por el ayuntamiento a finales de 1975, que será contestada 
con una contraexposición. La escultura pública que había experimentado 
en los sesenta un insólito auge a expensas del anacronismo estético de 
reproducir como monumentos creaciones de autores decimonónicos, in-
corpora ahora algunas obras pseudomodernas de José Esteve Edo (1917), 
Octavio Vicent (1914-1999) y Silvestre de Edeta (1909), artífice de la 
fuente de la plaza de la Virgen (1976). Pese a la incomprensión de las últi-
mas autoridades franquistas, la vanguardia va adquiriendo una progresiva 
legitimación debido a su apertura a un nuevo público, a la difusión que le 
prestan nuevos críticos o publicaciones artísticas (Suma y Sigue, 1962-
1967) o culturales (Cartelera Turia, 1964-) y, sin duda, a la actividad de la 
decena de nuevas galerías que se abren en los primeros años setenta dedi-
cadas en exclusiva al arte innovador.

Los ochenta producen una definitiva inflexión en el arte valenciano que 
se aleja del compromiso político al sentirse respaldado por unas institucio-
nes democráticas que desean legitimarse tanto recuperando el legado repu-
blicano personalizado por Josep Renau (1907-1982) o reivindicando a pio-
neros de la vanguardia de posguerra en la figura de Sempere, como, sobre 
todo, apoyando a los jóvenes emergentes. En esta política impulsada por los 
gobiernos de izquierda jugará un papel esencial la Sala Parpalló abierta por 
la diputación en 1980 bajo la dirección de Artur Heras, seguida al año si-
guiente por los premios Alfons Roig en sustitución de las antiguas pensio-
nes. A este proceso de normalización artística contribuirá también la Caja 
de Ahorros de Valencia mediante el Salón de Primavera (1974-1991, desde 
entonces Premio Bancaja) y la apertura de su centro cultural de la plaza de 
Tetuán (1983). Superada la crisis de mediados de los setenta se abren una 
docena de nuevas galerías volcadas en la promoción de artistas jóvenes que 
se benefician de la euforia del mercado de la segunda mitad de la década, 
momento en que arranca la feria Interarte (1985-2005). El mayor interés 
social despertado desde las instituciones se plasmará en un incremento de 
la información artística de los periódicos, en la aparición de las revistas Ci-
mal (1979-2003) y Reüll (1983-1986) –dirigidas respectivamente por Agui-
lera Cerni y Román de la Calle–, o en la constitución de la Asociación Va-
lenciana de Críticos de Arte (1981).

En ese ambiente florece una nutrida generación de artistas que lo-
gran atraer con más facilidad y rapidez que nunca la atención de la so-
ciedad valenciana, aunque sin acercarse al grado de visibilidad exterior 
que habían disfrutado los artistas de las dos década anteriores, como 
atestigua la casi nula presencia valenciana en las múltiples muestras pro-
mocionales que se suceden a escala nacional e internacional aquellos 
años. Por supuesto, siguen activos y en plena renovación nombres con-
sagrados, como Alfaro quien, al tiempo que personaliza con varias de 
sus generatrices la modernización de la escultura pública promovida por 
la nueva corporación municipal, redescubre ahora la naturaleza y la his-
toria, o Valdés que inicia su trabajo en solitario con unos cuadros maté-
ricos que revisan la pintura barroca española con una sensibilidad muy 
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diferente a la de sus obras anteriores, o Teixidor cuya abstracción evolu-
ciona a un sobrio ascetismo monocromo, o Cardells que sorprende ya al 
filo de la década con unas impactantes esculturas en fibrocemento. Pero 
la excepción al escaso protagonismo de las últimas promociones la en-
contramos en dos creadores que habían iniciado su trayectoria a media-
dos de los setenta pero que es en los ochenta cuando acceden a los cir-
cuitos internacionales: el escultor Miquel Navarro (1945) con sus 
célebres instalaciones de ciudades imaginarias unas veces, inspiradas en 
el paisaje valenciano más próximo otras; y la pintora Carmen Calvo 
(1950) con unos cuadros cuyos trazos estaban formados por pequeños 
filamentos de cerámica, recortes de papel, madera o los más variados 
objetos, en una inclinación por explorar la tercera dimensión que le lle-
va pronto a la escultura. En cambio, en la nueva tendencia figurativa 
que domina la escena española y europea, pocos pintores valencianos 
logran dar a conocer fuera sus obras, salvo José Morea (1951) por su 
neoexpresionismo de vigorosa iconografía narrativa y Manuel Sáez 
(1961) que destaca por una figuración de signo contrario, más lineal y 
depurada. Con todo, en la segunda mitad de la década, despertará la 
atención de los expertos nacionales el auge de la escultura realizada por 
profesores y licenciados de la Facultad de Bellas Artes, que redefinen el 
género desde una concepción más espacial y abierta a todo tipo de ma-
teriales, en la estela del minimalismo, el povera y el conceptual. Desta-
cando la presencia femenina, con escultoras de la originalidad de Ánge-
les Marco (1947-2008), Maribel Doménech (1951), Natividad Navalón 
(1961) o Mau Monleón (1965), junto a Ricardo Cotanda (1963) o Ge-
rardo Sigler (1957), entre otros.

En los últimos veinte años la actividad artística se ha metamorfoseado 
en un espectáculo para el consumo y el ocio, desarrollado bajo una in-
usitada notoriedad mediática. Ha contado con estructuras capaces de tal 
efervescencia (omnipresente patrocinio público, medio centenar de ga-
lerías, más de doscientas exposiciones anuales, salas alternativas, un cen-

Miquel Navarro, Minerva paranoica, 
1989. Exposición individual del Palacio 
de Cristal (Madrid, 1989).

Andreu Alfaro, Monument a Ausiàs 
March, 1977, realizada en 1984. 
Jardines del Real, Valencia.
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so de artistas que los directorios cifran en medio millar, publicaciones 
especializadas). Pero no se refleja en una auténtica proyección exterior 
de sus artistas, galeristas y críticos. Al empeño político de comienzos de 
los ochenta por dotar a la ciudad de una infraestructura necesaria para el 
arte contemporáneo sucederá en los noventa una deriva a la grandilo-
cuencia efímera. El Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) –concebido 
por Tomàs Llorens– abre en 1989 con personalidad propia: un edificio 
funcional de nueva planta, una sede histórica de gran atractivo, una co-
lección (la escultura de Julio González) que lo distingue, suficiente do-
tación presupuestaria, exposiciones de calidad y la edición de una revista 
(Kalías) que lo hacen referencia de prestigio museístico en el Estado. La 
llegada del Partido Popular a las distintas administraciones (que mono-
poliza desde 1995) introduce un significativo cambio. Si la diputación 
conduce la Sala Parpalló a la insignificancia a través de sucesivos ceses 
de sus gestores, a la vez que impulsa un inconsistente Museo de la Ilus-
tración que sólo bajo la dirección de Román de la Calle logra reorientar-
se con acierto, la Generalitat acomete una audaz ofensiva cultural desti-
nada a modernizar la imagen de la derecha local. La hace a expensas de 
un gran dispendio de fondos públicos que, a través del Consorcio de 
Museos (1996), el Observatori (2000-), la Bienal de Valencia (2001-2007), 
el Encuentro Mundial de las Artes (2000 y 2002) y otros eventos gestio-
nados por Consuelo Císcar, seduce a no pocos profesionales. La distor-
sión de esta tutela política alcanzará al IVAM tras la dimisión de Juan Ma-
nuel Bonet en 2000, abocándolo a una progresiva pérdida de prestigio, 
en el marco de un repliegue general del presupuesto autonómico dedi-
cado a las artes plásticas desde 2003. Frente a todo ello, han surgido en 
los últimos años nuevas formas de activismo cívico (asociaciones vecina-
les, plataformas como Salvem el Cabanyal, foros de debate como e-valen-
cia.org, la propia plataforma Ex Amics de l’IVAM) involucrado en prácticas 
artísticas de contestación frente a la opulenta y banal espectacularización 
del arte. Es la respuesta a la transformación de la ciudad en spot publici-
tario y la cultura en mercadoctenia política.

El Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM) –concebido por Tomàs 
Llorens– abre en 1989 con personali-
dad propia: un edificio funcional de 
nueva planta, una sede histórica de 
gran atractivo, una colección (la 
escultura de Julio González) que lo 
distingue, dotación presupuestaria, 
exposiciones de calidad y la edición de 
una revista (Kalías) que lo hacen 
referencia de prestigio museístico en 
el Estado.

Inauguración del Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM), Valencia, 18 de febrero 
de 1989.


