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NOTA DE PRENSA

EXPOSICIÓN “INDISCIPLINADOS: la posición del arte en las fronteras del diseño”

FECHAS: 11 de julio – 19 de octubre de 2003

LUGAR: salas de exposición de la planta baja del MARCO.

HORARIO: martes a domingo (festivos incluidos): 11:00h - 20:00h. Viernes 11:00h - 23:00h.

COMISARIA: Nuria Gual Solé

PRODUCCIÓN: MARCO de Vigo

COORDINACIÓN: Iñaki Martínez Antelo

ARTISTAS/GRUPOS PARTICIPANTES: 29
• Ángeles AGRELA (Úbeda, Jaén, 1966)
• Ana Laura ALAEZ (Bilbao, 1964)
• Mónica ALONSO (A Fonsagrada, Lugo, 1970)
• Tete ÁLVAREZ (Cádiz, 1964)
• Xoan ANLEO (Marín, Pontevedra, 1960)
• Bene BERGADO (Salamanca, 1963)
• Rafael G. BIANCHI (Olot, Girona, 1967)
• Naia DEL CASTILLO (Bilbao, 1975)
• Carles CONGOST (Olot, Girona, 1970)
• CUL DE SAC (Alberto Martínez; Nules, Castellón,

1974)
• EL PERRO (Madrid. Ramón Mateos, 1968; Iván

López, 1970; Pablo España, 1970)
• Suso FANDIÑO (Santiago de Compostela, 1971)
• Alicia FRAMIS (Barcelona, 1967)
• Chus GARCÍA-FRAILE (Madrid, 1971)
• Miguel Ángel GAÜECA (Gatica, Vizcaya, 1967)

• Martí GUIXÉ (Barcelona, 1964)
• José Antonio HERNÁNDEZ-DÍEZ (Caracas,

Venezuela, 1974. Vive y trabaja en Barcelona)
• Sofía JACK (Barcelona, 1969)
• Maider LÓPEZ (San Sebastián, 1975)
• Núria MARQUÉS (Barcelona, 1975)
• Ana MIR y Emili PADRÓS (Barcelona, 1969)
• Joan MOREY (Sant Llorenç de’s Cardassar,

Mallorca, 1972)
• Jaume PLENSA (Barcelona, 1955)
• Mapi RIVERA (Huesca, 1976)
• Martín RUIZ DE AZÚA (País Vasco, 1965)
• Juan Carlos ROMÁN (Santander, 1961)
• Diego SANTOMÉ (Vigo, 1966)
• Héctor SERRANO y Lola LLORCA (Valencia, 1974

y 1975)
• VASAVA (Vasava Artworks. Estudio de

comunicación nacido en Barcelona en 1997,
integrado por 12 artistas jóvenes)

NÚMERO DE OBRAS EN LA EXPOSICIÓN: 55
Esculturas 10 Net-art 2
Fotografías 19 Videoproyecciones 3
Instalaciones 18 DVD 2
Proyecto de interiorismo 1

ACTIVIDADES ESPECIALES:
El día de la inauguración, a las 20:30, se ofrecerá una sesión DJ en las salas de exposición, a cargo de los
artistas DJ My Lady (Xoán Anleo) y Carles Congost. Simultáneamente se instalará en el suelo y paredes
del patio, con la participación del público, la obra Autoband (Autopista), del artista Martí Guixé.

CATÁLOGO:
El Museo de Arte Contemporánea de Vigo editará un catálogo trilingüe que incluirá: textos protocolarios;
texto de la comisaria; textos críticos de Quim Larrea y Martí Perán; y catálogo de obras en exposición,
que incluye fichas técnicas e imágenes de las mismas y biografías de los artistas.

SOBRE LA COMISARIA:
Doctora en Bellas Artes (1995), profesora asociada (1988) y profesora titular (1995) del Departamento
de Pintura de la Universidad de Barcelona, donde imparte clases en especialidad y doctorado. Ha
participado como artista invitada en diversas convocatorias colectivas e individuales nacionales e
internacionales, y colaborado con textos para catálogos de diferentes artistas. Miembro del comité
científico de Pasión. Diseño español (patrocinada por DDI y SEACEX en Berlín 2002 y Salamanca 2002;
actualmente en itinerancia), y Jefe de documentalistas para La Ciutat Nova (patrocinada por Incasol en el
Colegio de Arquitectos de Catalunya, 2003; actualmente en itinerancia). Comisaria del certamen
Synergies Art-Disseny en el  FAD de Barcelona; Ajuntament de Barcelona, mayo 2003.
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO:

Exposición colectiva de producción propia, sobre las fronteras del lenguaje creativo, en
las lindes del  arte y el diseño, en la creación española de finales del siglo XX e inicio del
XXI. Es una muestra única en el territorio español, que se inscribe en el conjunto de
actividades que configuran El Año del Diseño 2003.

En los últimos años ha surgido en todo el territorio español una nueva generación de artistas Y
diseñadores que trabajan en ámbitos creativos en los que el arte, el diseño y la arquitectura se
contaminan y fusionan entre sí para dar lugar a obras de arte que cuestionan el concepto de
autoría, el trazo de autor o el “aura” de la obra de arte: con frecuencia son obras creadas por
colectivos, en colaboración con diseñadores o arquitectos, o bien realizadas mediante procesos
de fabricación industrial y generalmente están producidas en serie.

La experimentación creativa del siglo XX ha utilizado las tecnologías más diversas, facilitando
la hibridación de los lenguajes y diluyendo las fronteras disciplinares. Estamos, una vez más,
ante la voluntad de zarandear las convenciones del arte tradicional, usando estrategias atípicas
y aceptando producciones de otros ámbitos.

Un momento en el que cualquier medio es útil: arte editable/diseño no producible, arte
mecanizado/diseño manufacturado. Se trata de la indisciplina, en un lugar en el que los
compartimentos estancos ya no nos acercan a ninguna verdad; quizás el cruce y lo mestizo
nos ayuden a recoger el pulso del momento. Un discurso, éste, que se resiste a las
convenciones de género, que usa recursos múltiples y responde mal a las clasificaciones
tradicionales.

Los cruces entre las artes visuales y el diseño tienen una tradición suficientemente reconocida,
especialmente desde Andy Warhol. Este desplazamiento de las preocupaciones de los artistas
hacia cuestiones aparentemente más formales o banales no es casual, ni anecdótico. Detrás de
ello se esconde una aproximación hacia temas y cuestiones que hasta la fecha habían sido
relegadas a campos de investigación propios de otras disciplinas como la sociología, la
psicología, el urbanismo o el marketing: las referencias al “marquismo” (como se denomina en
sociología a la influencia de las “marcas” en los hábitos de consumo, sobre todo en los
adolescentes), a la “cultura de club” y su presencia en la formación de modos de
representación de ciertas tribus urbanas; al análisis del diseño gráfico, industrial o de logotipos
como elementos de reconocimiento, de marketing comercial, de control de los
comportamientos de grupo y, por encima de todo, como vehículos de representación de las
clases sociales; y, por último, la reflexión sobre la moda como medio de exteriorización y
puesta en escena de ciertos valores culturales.

De ahí el título de la exposición: Indisciplinados. No sólo porque son artistas difíciles de
clasificar dentro de las disciplinas preestablecidas en el arte, o en algunos de sus movimientos
artísticos, sino porque se inmiscuyen en territorios que hasta la fecha les estaban vedados.

En palabras de Martí Perán, asesor de esta muestra, “hoy por hoy, a pocos les importa cuál
podría ser la definición pura y estricta de la cultura o de cualquiera de sus disciplinas y, en
consecuencia, la desobediencia ante determinadas suposiciones no actúa con ningún espíritu
beligerante sino que lo hace, para bien o para mal, con la simpatía que caracteriza a lo
posmoderno."

Todo ello nos invita a una reflexión, a una aproximación a las obras de esta exposición con la
inteligencia, apertura y humor que ellas exigen.
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TEXTO DE LA COMISARIA:

INDISCIPLINADOS es un viaje que no se puede plantear desde una posición sedentaria,
añorando la confortabilidad de lo cotidiano y lo asumido.

Se precisa el alma de un nómada, capaz de poner en el equipaje sólo aquello que, además de
imprescindible, se pueda cargar durante todo el trayecto.

INDISCIPLINADOS es un recorrido que trata de ofrecer algunas orientaciones para establecer
posibles rutas sobre el arte actual de nuestro país.

LOS ABANDONOS
Se abandonan para este viaje los grandes relatos, y con ellos las ilusiones grandilocuentes y
cegadoras sobre arte.

Estos creadores desplazan constante y voluntariamente el territorio. Abandonan la visión
romántica del “autor como héroe”, como genio responsable de su creación, y es necesaria la
participación activa del espectador en las creaciones. Ya no es posible creer que sólo unos
pocos tienen encomendada la tarea de la creación.

EL EQUIPAJE
Para este viaje será imprescindible disponer de un pasaporte con visado a las zonas
transversales, ya que nos veremos arrastrados de un estado a otro sin percibir las fronteras.
Adentrándonos en los lugares difusos de la experimentación creativa, donde conviven las
tecnologías más diversas con la hibridación de los lenguajes.

Serán necesarios todos aquellos instrumentos que ayuden en el trayecto: una inteligencia
aguzada, altas dosis de curiosidad y un corazón dispuesto. No es suficiente contemplar; es
necesario actuar.

LO QUE VEREMOS
Vamos a visitar “provincias” que se hallan siempre en la frontera, que no pertenecen a nadie y
que carecen de historia. Como exploradores de este nuevo mundo, abriremos la puerta a las
últimas tecnologías y asistiremos a una nueva materialidad de la obra, una nueva relación
entre arte y ciencia y una nueva relación entre artista y espectador. Ya no son objetos de
contemplación estética sino agitadores de creación.

En este entorno se establece la relación entre Arte y Diseño; encontramos arte editable a la
par que el diseño cuestiona su vínculo con la producción. Coqueteos del arte con la máquina y
regresos del diseño hacia la pieza única. Reivindicando así su autoría, intentando inyectar a su
obra un componente “aurático”.

Los paralelismos crecen, los campos de interés mutuo también, los lenguajes se aproximan
creando un cuerpo común, para la aparición de nuevos significados y de un marco para la
invención. Las estrategias confluyen.

LA RUTA
La voluntad es presentar el total de las obras sin seccionar su contenido en apartados
convencionales ni ordenadas por parámetros historicistas. Para orientarse en la exposición, se
ofrece un cuadrante con cinco ángulos conceptuales sobre los que se sitúan las obras.

1. Los códigos
Las obras emplean lenguajes trastornándolos y traicionándolos, generando confusión a
quien intenta descifrar un código imposible, perturbando cualquier seguridad. Se plantean
las dudas acerca de la capacidad del lenguaje y los códigos para la transmisión de
conocimientos, pensamientos, valores o creencias.
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¿Quizás el lenguaje sea un mero juego de símbolos, gestos y sintaxis, un conjunto de
normas legales sistemáticas y vacías que intentan denodadamente regular un imposible? O
quizás los lenguajes han dejado de ser formas de representar cosas y han empezado a
sustituirlas...

Obra seleccionada de: Naia del Castillo, Rafael G. Bianchi, Tete Álvarez, Juan Carlos
Román, Suso Fandiño, Jaume Plensa.

2. Los escenarios
Producciones que reflexionan sobre hábitats alternativos, discurriendo en paralelo al
diseño interior pero alejados de sus necesidades funcionales. Universos imposibles que
aparecen ante nuestros ojos como una realidad aplastante. Escenarios funcionando como
un gran artefacto modificador de percepciones, o de las relaciones con el entorno.

Obra seleccionada de: Ana Mir y Emili Padrós, Mónica Alonso, Sofía Jack, Martín
Ruiz de Azúa, Vasava, Diego Santomé, Xoan Anleo.

3. El simulacro
Apropiación, camuflaje, recombinación. Confundidos en el juego de espejos al que nos han
llevado los medios, navegamos en un superávit de realidad. Este territorio se cruza con el
mundo de la publicidad, donde los objetos han dejado de consumirse como producto
pasando a ejercer su poder simbólico (prestigio, calidad de vida, confort, felicidad...)
Nuestra adoración por la obra maestra corre paralela a nuestra adoración fetichista por la
mercancía.

Aparecen en diseño los “objetos simulacro”, aquellos en los que el autor tiene un peso
específico, que pierden su vínculo con el uso y se convierten en lo que no son, pisando y
cruzando espacios.

Obra seleccionada de: Ángeles Agrela, Mapi Rivera, Alicia Framis, Naia del Castillo,
El Perro, Joan Morey, Cul de Sac, Maider López.

4. La superficie
La reflexión abierta por el Pop acerca de lo banal y lo cotidiano, ha reubicado esta
categoría, y estas obras reflexionan en el entorno de esa reubicación.

Aquello que era sinónimo de perecedero, fugaz y momentáneo, desdeñable para un arte
eterno, ha pasado a constituirlo, asumiendo así la discusión entre arte y mercancía que, es
parte esencial del discurso de la modernidad y de la cultura de masas. Trademarks,
slogans, logos, pictogramas, tipografías, moda, videojuegos, publicidad, cine, diseño y
videoclips se insertan en las obras y las condicionan. Obras que cuestionan los sistemas
habituales de distribución o exhibición.

Obra seleccionada de: Chus García-Fraile, José Antonio Hernández-Díez, Miguel
Ángel Gaüeca, Ana Laura Aláez, Xoan Anleo, Suso Fandiño.

5. La inocencia
Propuestas de discurso aparentemente inocente que, disfrazado, aprovecha la doble
vertiente inocencia-perversidad como motor creativo. Incorporando el humor y/o la
carcajada como elemento esencial de la obra. Se trata de piezas bienhumoradas, que no
cínicas, y sólo usan la mentira como material constructor de la obra.

Aparecen los “objetos utópicos”, en los que la función se da por implícita, donde el
proyecto está más allá de la ingeniería, en el convencimiento de que la tecnología los hará
funcionar.

Obra seleccionada de: Núria Marqués, Héctor Serrano y Lola Llorca, Carles Congost,
Bene Bergado, Martí Guixé.
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SOLICITUD DE MATERIAL GRÁFICO

MATERIAL GRÁFICO DISPONIBLE PARA LA PRENSA:

CD con textos y fotos de la exposición, en diferentes formatos.

SI DESEA RECIBIR DOCUMENTACIÓN, RELLENE Y ENVÍE ESTE DOCUMENTO
POR E-MAIL, FAX O CORREO POSTAL A:

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
Rúa Príncipe 54
36202 Vigo (Pontevedra)

Departamento de Comunicación y Relaciones Externas 
Marta Viana Tomé
Pilar Souto Soto
Tel. +34 986 113908 / 113903
Fax +34 986 113901
marta.viana@marcovigo.com
pilar.souto@marcovigo.com

Se ruega especificar el  formato de la imagen, así como el medio de comunicación
para el que se solicita la documentación:

Formato deseado:

Nombre y apellidos: Temas de interés: Teléfono:

Cargo: Dirección: Fax:

Medio de Comunicación: Código postal y ciudad: E-mail:

Sección/ Programa: Dirección alternativa: Otros:

Rogamos remitan un ejemplar de la reseña que publiquen a nuestro Departamento
de Comunicación.


