NOTA DE PRENSA
EXPOSICIÓN “OTRAS ALTERNATIVAS: nuevas experiencias visuales en Portugal”
FECHAS: 31 octubre 2003 – 25 enero 2004
LUGAR: salas de exposición de la planta baja del MARCO.
HORARIO: martes a domingo (festivos incluidos): 11:00h - 21:00h.
COMISARIO: David Barro
ASESOR TÉCNICO: João Fernandes (Director del Museo Serralves de Oporto)
PRODUCCIÓN: MARCO de Vigo
COORDINACIÓN: Iñaki Martínez Antelo
ARTISTAS PARTICIPANTES: 20
• Vasco Araújo (Lisboa, 1975)
• Leonor Antunes (Lisboa, 1972)
• Rui Calçada Bastos (Lisboa, 1971)
• Nuno Cera (Beja, 1972)
• Filipa César (Oporto, 1975)
• Alexandre Estrela (Lisboa, 1971)
• Pedro Gomes (Mozambique, 1972)
• André Guedes (Lisboa, 1971)
• Ricardo Jacinto (Lisboa, 1975)
• Rita Magalhães (Luanda, 1974)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

João Onofre (Lisboa, 1976)
Joana Pimentel (Oporto, 1975)
Francisco Queirós (Lisboa, 1972)
Noé Sendas (Bruselas, 1972)
Sancho Silva (Lisboa, 1973)
Miguel Soares (Braga, 1970)
Rui Toscano (Lisboa, 1970)
João Pedro Vale (Lisboa, 1976)
Joana Vasconcelos (París, 1971)
João Vilhena (Lisboa, 1978)

NÚMERO DE OBRAS EN LA EXPOSICIÓN: 77
Esculturas
6
Pinturas murales
Fotografías
48
Dibujo mural
Instalaciones
9
Intervenciones “in situ”
Videoproyecciones
6
Monitores DVD

2
1
3
2

ACTIVIDADES PARALELAS:
El viernes día 5 de diciembre, a las 20:00, tendrá lugar una conferencia del comisario de la muestra, en
el Salón de Actos, bajo el título “Portugal y su contexto: ¿periferia artística?”. Entrada libre y gratuita.
CATÁLOGO:
El Museo de Arte Contemporánea de Vigo edita un catálogo trilingüe en el que, además de un texto
individualizado del comisario sobre cada uno de los artistas, se analizan distintos aspectos del contexto
artístico portugués de los años noventa. Así, expertos como João Fernandes (Director del Museo
Serralves, Oporto) o Pedro Lapa (director del Museo do Chiado, Lisboa) y críticos como Miguel von Hafe
Pérez, abordan el cruce entre generaciones y sus características; el catálogo se completa con un texto de
Miguel Wandschneider (organizador del innovador proyecto SlowMotion) sobre la presencia de los nuevos
medios en Portugal.
SOBRE EL COMISARIO:
David Barro es profesor de videoarte, fotografía y artes globales en la Universidad Católica Portuguesa de
Oporto; director de [W]art; crítico de arte de El Cultural (El Mundo) y de la revista Lápiz; presidente de la
Asociación Galega de Críticos de Arte (AGCA) y miembro del consejo editorial de Grial (Ed. Galaxia).
Como comisario de exposiciones ha realizado 20 individuales y 2 colectivas (selección de los fondos del
CGAC y de la Fundación ARCO); ha sido director de la revista Arte y parte, director y fundador de la
revista InteresArte (Ed. Galaxia) y coordinador del IV Foro Atlántico de Arte Contemporánea; ha
publicado los libros Gary Hill, Poet of Perception e Imagens (Pictures) para uma representação
contemporânea; miembro del comité de compras de la Fundación Caixa Galicia, actualmente es miembro
del consejo asesor de la Fundación MARCO; ha coordinado la catalogación de la Colección Fundación
ARCO; ha participado en numerosas conferencias y mesas redondas, y actuado como jurado en distintos
premios y concursos de arte contemporáneo.
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO:
Una vez más, el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, presenta una exposición de
producción propia, bajo el título “OTRAS ALTERNATIVAS: nuevas experiencias visuales en
Portugal”. Se trata nuevamente de una exposición colectiva, cuyo hilo conductor es en este
caso más geográfico que temático: se trata de la primera muestra de una nueva promoción de
creadores, nacidos en Portugal en la década de los setenta, que por primera vez exponen
juntos.
Es éste uno de los datos que confiere un sentido especial a esta exposición, por lo que supone
de conexión efectiva con nuestro país vecino. De hecho, la elección del comisario, David Barro,
se ha debido en gran parte a su vínculo intelectual y profesional con Portugal, no sólo por su
trabajo como profesor en la Universidad de Oporto, sino también por su conocimiento y
cercanía a las obras de los artistas aquí representados.
Es sorprendente cómo una generación de artistas tan jóvenes se está haciendo un importante
hueco en la escena internacional. De hecho, frecuentemente nos encontramos con sus obras
en importantes bienales o exposiciones internacionales. Muchos de ellos han fijado su
residencia en otros países, o están inmersos en programas de estancias de artistas en el
extranjero (Alemania, Estados Unidos, Italia, etc.)
En palabras del comisario, “lo que se propone no es una ruptura dentro del contexto de los
noventa, y tampoco es nuestra intención hablar de grupo o colectivo; en todo caso, de
generación dispersa, diseminada o, mejor, de ‘generación sin generación’, como sugiere João
Fernandes en su texto del catálogo”.
Otro de los rasgos distintivos de esta muestra –y a su vez elemento clave en la programación
expositiva del MARCO– es la multidisciplinariedad y la diversidad de soportes: fotografías,
esculturas, videoproyecciones, instalaciones, dibujos murales, y también intervenciones
específicas que han desarrollado algunos de los artistas, concretamente Sancho Silva, Leonor
Antunes, Pedro Gomes y André Guedes, que en algunos casos se salen incluso de los límites
físicos de las salas de exposición, y ocupan con sus obras parte del vestíbulo del museo.
La exposición incluye espectaculares instalaciones de Joana Vasconcelos como A noiva (2001)
–una lámpara de cinco metros de alto con 14.000 tampones a modo de bombillas– o Ponto de
encontro (2000), un carrusel al que el público está invitado a subir; y proyecciones en video de
João Onofre, Filipa César, Rui Calçada Bastos, Vasco Araújo, Miguel Soares (animación), o
Alexandre Estrela. Están también las esculturas e instalaciones de Noé Sendas, João Pedro
Vale, Francisco Queirós y Alexandre Estrela, las piezas sonoras y monitores con DVD de Rui
Toscano y Ricardo Jacinto, o las fotografías de Nuno Cera, Joana Pimentel, Rita Magalhães, y
João Vilhena, este último el más joven de entre todos los participantes.
Respecto a los artistas que han creado obras específicas para los espacios del MARCO, las
piezas de Leonor Antunes juegan con uno de los huecos del techo de las salas, mientras que
André Guedes grabará en video el proceso de “gastado” de una moqueta previamente
instalada en el vestíbulo. Sancho Silva prolonga los huecos de una de las ventanas que da a la
calle Príncipe, transportándolos hasta una posición más accesible para el espectador, y Pedro
Gomes lleva a cabo dibujos murales en varias paredes de las salas de exposición.
Tenemos la certeza de que esta selección de artistas y este catálogo, por la diversidad de
propuestas y la coincidencia generacional, servirán como referencia y testimonio en un futuro
próximo de una nueva generación de creadores en Portugal.
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TEXTO DEL COMISARIO:
La intención de “OTRAS ALTERNATIVAS: nuevas experiencias visuales en Portugal” es, en
cierta manera, actuar de termómetro de una situación cada vez más palpable en el contexto
artístico portugués de este cambio de siglo: la presencia de un grupo de artistas que dibujan
una sutil mudanza de actitud respecto a las estrategias barajadas por sus predecesores, más
preocupados por una crítica o denuncia social y política.
Lo que se propone no es una ruptura dentro del contexto de los noventa, tampoco es nuestra
intención hablar de grupo o colectivo; en todo caso, de generación dispersa, diseminada, o
mejor, de “generación sin generación”, como sugiere João Fernandes en su texto del catálogo.
Conscientes de este “pecado” de selección y visión historicista, conviene aclarar que en ningún
caso nos referimos a un antes y un después, ni a una unidad compacta que marque la
“tradición de ruptura” que definía Octavio Paz, sino a una serie de avances –no
necesariamente producto de una linealidad– de un conjunto de artistas que, poco a poco,
cobran mayor visibilidad.
Los artistas aquí seleccionados entienden el medio portugués como pequeño y tratan, por ello,
de ampliar horizontes y trabajar en contextos geográficos diferentes que, sin embargo, sienten
próximos en situaciones e inquietudes. Ese interés por confrontar sus trabajos en lugares
donde éstos han de defenderse por sí solos ha desembocado en muchos casos,
paradójicamente, en una visibilidad mayor de la que gozan muchos de los artistas portugueses
que les preceden generacionalmente, más centrados en consolidar unas metas internas de un
medio necesitado como lo fue el portugués y carentes de las posibilidades de infraestructuras
de las que gozan hoy los artistas emergentes.
Esta especie de diáspora expositiva rescata actitudes que abordan la realidad cotidiana desde
diferentes posturas alejadas de forzadas coincidencias estéticas y con un marcado carácter
fragmentario. Por ello, hablamos de universos propios, de discursos actualizados ajenos a
discusiones y debates pasados. Muchos de los artistas seleccionados gozan de una doble
residencia, en un país extranjero y en Portugal; por eso queremos hacer hincapié en este
hecho que, si bien no implica la pérdida de una identidad común, sí logra que ésta se propague
y contamine, enriqueciendo y completando sus creaciones.
En lo que respecta al título escogido –“OTRAS ALTERNATIVAS: nuevas experiencias visuales en
Portugal”–, atiende a un obligado reconocimiento del acierto que supuso en Portugal una
muestra como Alternativa Zero, verdadero punto de inflexión que supo redefinir la situación
artística del país luso. Esta muestra, celebrada en 1977 en la desaparecida Galería Nacional de
Belém, fue impulsada por un polifacético Ernesto de Sousa (1921-88) que, consciente del
retraso de Portugal respecto a las discusiones artísticas que preocupaban en el contexto
internacional –como el fin de las vanguardias, la desmaterialización del arte, la ruptura de las
fronteras entre los géneros artísticos y el uso de nuevos soportes–, reunió a casi cincuenta
artistas que tomaban un posicionamiento conceptualista augurador de una nueva realidad.
Ernesto de Sousa defendía un concepto de obra abierta donde el espectador cobrara un papel
activo; también una redefinición del estatus del artista. Había que comenzar de cero para
celebrar el arte. Si la alternativa era cero, era preciso partir hacia otra cosa, liberarse. Aunque
en esta época asomaron intenciones de crear museos de arte contemporáneo, esto tendría que
esperar mucho tiempo, si bien se fortaleció la enseñanza y se mejoraron las condiciones de
profesionalización, tanto de artistas como de teóricos. Alternativa Zero será la exposición más
importante y recordada de las celebradas entonces, una exposición-manifiesto que pretendía
redefinir la situación portuguesa y actuar como balance de los avances conseguidos desde
finales de los sesenta; por eso muchas obras ya habían sido vistas, como sucede con algunas
de las piezas que seleccionamos para esta otra revisión, estas otras alternativas.
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Ya inmersos en los ochenta, vemos cómo no emergen nuevas tendencias o corrientes
específicas de la década, pero sí un conjunto de artistas de fuerte personalidad individual que,
en compañía de nuevos galeristas y críticos, conseguirán tener una presencia firme y dinámica
en la cultura del momento. Algunos que ya asomaran en la década anterior, como Julião
Sarmento o Albuquerque Mendes, y otros como Pedro Calapez, Pedro Cabrita Reis, Rui
Sanches, José Pedro Croft, Jorge Molder, Gerardo Burmester, Manuel Rosa, Pedro Proença o
Rui Chafes, que si bien en algunos casos habían llegado a exponer en la década pasada, sólo
cobrarán fuerza en los ochenta.
En los noventa, todo parece indicar que fue la muestra Imagens para os anos 90, celebrada en
la Fundación Serralves en 1993, la que facilitó la aparición de un nuevo paradigma que ya
pugnaba por entrar. Carlos Vidal, Paulo Mendes, João Louro, Fernando Brito, João Tabarra,
Miguel Palma, Daniel Blaufuks, Manuel Valente Alves, Rui Serra, Baltazar Torres, António Olaio,
Fernando José Pereira o Luis Palma, son algunos de los nombres de artistas participantes en
esa exposición. Sus trabajos ganaron paulatinamente visibilidad nacional, en una década
artística dividida en una primera mitad de marcado carácter político y una segunda más acorde
con una nueva investigación tecnológica. Los primeros asumen una profunda respuesta a los
desarrollos artísticos consolidados desde los ochenta, todavía obstaculizados por el desfase
respecto a lo internacional y con unas limitaciones conceptuales –salvo casos excepcionales de
valores altamente individuales– producto de esa información limitada. Más activistas, estos
artistas que cobran visibilidad entrados los noventa acabaron por rebelarse contra el entorno
crítico portugués, en ocasiones de una manera abiertamente explícita, como cuando se
apoyaron en un polémico y agresivo texto titulado Oito Novos Fora (Ocho Nuevos Fuera) que
alzaba la voz frente a lo que consideraban un sistema cerrado. Hoy la actitud de éstos continúa
haciendo gala de una insatisfacción crítica, aunque se reconoce otro tipo de madurez que les
conduce a seguir una estrategia menos obvia.
Tal vez, la temprana consolidación de la mayoría de los protagonistas de “OTRAS
ALTERNATIVAS: nuevas experiencias visuales en Portugal”, pueda deberse a que el corte
estético con la generación de los primeros noventa no se da como tal, sino que obedece a un
avance paulatino, nunca drástico. Entre los combativos artistas que emergen en los noventa,
esa brusquedad producto de un cambio radical resulta obvia y, quizás, a la larga, se convertiría
en una suerte de desgaste que acabó por pasarles factura, ya que aún hoy no son bien vistos
por parte del sistema artístico dominante, si bien se integran gracias a la consistencia y rigor
de sus obras. La sequedad formal y agresividad directa de sus trabajos contrasta con una
mayor espontaneidad de los artistas aquí tratados. Y de ahí puede deberse que la conexión con
la crítica y la llegada masiva de los segundos a fundaciones y museos sea tan rápida,
diferenciándose de la autogestión de exposiciones que aún hoy caracteriza a algunos artistas
anteriores y que, en todo caso, llega a relacionarse con artistas aquí presentes como Rui
Toscano o Alexandre Estrela, también ligados a cierto inconformismo respecto al medio
portugués. Así, la selección de Rui Toscano, Alexandre Estrela, Noé Sendas o Miguel Soares
puede resultar extraña –nunca gratuita– si pensamos que compartieron muchas exposiciones
con la llamada primera generación de los noventa; su elección se debe, sin embargo, a una
visibilidad omitida en un principio que hace que resurjan como artistas reconocidos mucho más
tarde, pero sobre todo, porque todos se desenvuelven con la imagen de una forma que
anticipa un nuevo modo de trabajar y de integrarse en un contexto.
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Exposición “OTRAS ALTERNATIVAS: nuevas experiencias visuales en Portugal”
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.
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