
  

 

 

16 octubre 2015 – 24 enero 2016 

Salas de exposición de la planta baja 

Martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 / Domingos, de 

11.00 a 14.30 

Comisaria: Alicia Ventura 

Coproducción: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / DKV Seguros 

Colaboran: 
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Síntesis del proyecto expositivo 

La exposición Producciones y procesos en la Colección DKV es fruto de la colaboración 
entre la compañía DKV Seguros y el MARCO de Vigo. Con motivo de este proyecto se 

convocaron dos becas de producción cuyo resultado se presenta por primera vez en la 

muestra, junto a las propuestas de otros nueve artistas, pertenecientes a la Colección 

DKV, que son a su vez resultado de programas de becas de producción y premios de 

adquisición convocados entre los años 2011 y 2015. 

La compañía DKV Seguros, a través del programa de responsabilidad corporativa 
cultural ARTERIA DKV, impulsa iniciativas que buscan extender a diferentes sectores 

sociales el vínculo con el arte contemporáneo, con especial acento en la producción 

emergente y en las propuestas más innovadoras y experimentales. ARTERIA DKV se ha 

ido orientando progresivamente hacia nuevos modelos de colaboración, que buscan 

sinergias más fructíferas con los diversos agentes del panorama artístico. 

La selección de piezas reunidas en esta exposición ilustra los programas de becas de 

producción y premios de adquisición de ARTERIA DKV, dos líneas de actuación que 

pretenden dar respuesta a la naturaleza procesual que caracteriza una buena parte de la 

creación contemporánea.  

Un primer grupo de obras presentes en la muestra se caracteriza por su vinculación con 
el proyecto cuidArt, que se desarrolla en el Hospital Marina Salud de Dénia, donde se ha 

ido construyendo un proyecto integral de intervención artística, representado aquí en 

las propuestas de Rosalía Banet, Mira Bernabeu, y Alex Francés. Un segundo conjunto 

ilustra la apuesta por la producción de obra inédita: se trata de las piezas de Karlos Gil, 

David Ferrando Giraut y Martín Freire, ganadores de la Beca DKV Seguros - Álvarez 

Margaride, con instalaciones que trabajan desde la hibridación de formatos y con un 

importante componente de innovación técnica, así como de los trabajos de Patricia 

Dauder y Misha Bies Golas, ganadores de las becas DKV/MARCO 2015. Por último, las 

obras de Alicia Kopf, Núria Güell y Eulàlia Valldosera proceden de colaboraciones entre 

DKV Seguros y otros actores del sistema artístico nacional: centros expositivos, galerías 
y fundaciones, a través de premios y patrocinios de producción. 

En su conjunto, Producciones y procesos en la Colección DKV sitúa al visitante frente a 

un programa de apoyo a la creación que se aleja del mero coleccionismo objetual para 
aproximarse a un modelo de mecenazgo contemporáneo. Al mismo tiempo, la 

exposición configura una mirada privilegiada a la creación actual, ofreciendo al 

espectador una panorámica de la producción emergente en nuestro país. 
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Texto curatorial 

La Colección DKV comenzó a gestarse con la adquisición de una treintena de piezas de artistas 
vinculados a la Comunidad Valenciana, seleccionadas con la voluntad de humanizar a través del 

arte los espacios comunes del Hospital Marina Salud de Dénia (Alicante). En poco más de un 

lustro, la Colección DKV ha desbordado con creces ese objetivo inicial y ha incorporado a sus 
fondos más medio millar de obras de unos doscientos artistas de todo el Estado. Con especial 

acento en la producción emergente y en las propuestas más innovadoras y experimentales, la 

colección ha recibido importantes reconocimientos, caso del Premio A de la Fundación ARCO 
al mejor proyecto de coleccionismo corporativo. 

El compromiso de DKV Seguros con el arte contemporáneo como motor de creatividad se ha 

traducido en la configuración de un entero programa de responsabilidad corporativa cultural: 
ARTERIA DKV. En los últimos años este programa ha incidido, por una parte, en iniciativas 

que buscan extender el vínculo con el arte contemporáneo a múltiples sectores sociales, con 

proyectos para los más jóvenes; propuestas que asocian cultura y diversidad funcional, y 
mediante la programación de exposiciones temporales para segmentos de público no 

especializados. 

Por otra parte, desde un punto de vista más específico del estímulo a la creación, y aunque la 
compra de obra sigue constituyendo una vía perfectamente válida para apoyar el trabajo de 

nuestros artistas, ARTERIA DKV ha ido orientándose progresivamente hacia otros modelos de 

colaboración, que buscan sinergias más fructíferas entre creador y colección, y también con 
instituciones museísticas y expositivas. El programa resultante de producción de obra, 

convocatoria de becas y premios de adquisición no solo responde de manera más eficaz a las 

necesidades de los artistas, sino que encaja mejor con la naturaleza procesual y con el tipo de 
trabajo por proyectos que caracteriza una buena parte de la producción contemporánea. La 

presente exposición aspira a ordenar esta multiplicidad de medidas de ARTERIA DKV y a 

trasladar al visitante una impresión global de este programa de apoyo, configurando al mismo 
tiempo una mirada panorámica a la creación emergente española. 

Un primer grupo de obras presentes en la muestra se caracterizan por su vinculación con el 

proyecto cuidArt, que se desarrolla en el Hospital Marina Salud de Dénia, el espacio en el que 
surgió la Colección DKV. El Hospital de Dénia ha ido construyendo un proyecto integral de 

intervención artística, que constituye hoy una propuesta única en todo el sistema sanitario 

estatal e incluye entre sus acciones instalaciones escultóricas, piezas de la colección en espacios 
de salas de espera, intervenciones murales en espacios pediátricos, en el hospital de día 

oncológico y de nefrología, así como en salas de urgencias y espacios en proyecto. Existe 

igualmente un completo programa de actividades y talleres para pacientes que comprende desde 
arteterapia hasta musicoterapia y actividades clown. Además, el hospital cuenta con su propio 

espacio expositivo donde se realizan proyectos íntimamente ligados a temas de arte y salud. El 

hospital organiza también residencias de artistas, bien a petición de diferentes instituciones y 
organismos, bien a iniciativa del propio programa cuidArt. 
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Es esta multiplicidad de acciones complementarias entre sí la que permite desarrollar en Dénia 
proyectos diferentes e inéditos de producción y exhibición de obra, representados en la 

exposición a través de una selección de tres obras especialmente significativas. Banquete caníbal, 

de Rosalía Banet, fue una de las primeras instalaciones concebidas ex profeso para el hospital, y 

durante su preparación la artista contó con la colaboración de dietistas, pediatras, endocrinos e 

internistas. Por su parte, Panorama de bienes y servicios es el resultado de un trabajo 

desarrollado durante varios años en el hospital por Mira Bernabeu, un análisis fotográfico a 

largo plazo sobre las implicaciones ideológicas del espacio sanitario. Por último, Alex Francés 

exhibe el resultado de una reciente residencia en el Hospital de Dénia: La casa del cuerpo, pieza 

resultante de la colaboración con múltiples servicios del centro, que se presenta por primera vez 

al público. 

Un segundo conjunto de obras en la exposición ilustra la apuesta de ARTERIA DKV por poner 

en marcha becas de producción para jóvenes artistas, siempre en colaboración con otros agentes 

artísticos. LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Es Baluard Museu d'Art Modern i 
Contemporani de Palma y la publicación digital MAKMA son las entidades con las que DKV 

Seguros ha organizado en los últimos años convocatorias asociadas a los ámbitos de la 

tecnología, el audiovisual y la ilustración, respectivamente. 

En esta exposición se hace hincapié en los trabajos resultado de la colaboración con LABoral, la 

Beca de producción DKV Seguros - Álvarez Margaride, en parte debido a que se trata de la 

convocatoria más consolidada, camino ya de su cuarta edición, pero también por la especial 

complejidad de las obras y la extraordinaria oportunidad que los espacios del MARCO ofrecen 

para presentarlas al público. Los trabajos de Karlos Gil, David Ferrando Giraut y Martín 

Freire se proponen como instalaciones inmersivas de grandes dimensiones, que trabajan desde 

la hibridación de formatos y con un importante componente de innovación técnica. 

En tercer lugar, el visitante encontrará en los espacios de la planta baja del museo una serie de 

obras que proceden de colaboraciones entre DKV Seguros y múltiples actores del sistema 

artístico. No se trata de becas en sentido estricto, sino de premios de adquisición y patrocinios 

de producción, resultado del trabajo conjunto con ferias de arte, centros expositivos, galerías y 

fundaciones. En su pluralidad, todas estas iniciativas no solo hacen posible la realización de 
trabajos de enorme valía y la continuidad de la labor creativa de sus autores, sino que reconocen 

el papel desarrollado por las citadas instituciones. 

Entre las obras seleccionadas, se encuentran las piezas de Alicia Kopf y Núria Güell, dos artistas 

con una trayectoria ascendente, galardonadas en las últimas ediciones de los Premios del Gremi 
de Galeries d’Art de Catalunya con la distinción a la mejor exposición en galería. Asimismo, se 

exhibe el trabajo que Eulàlia Valldosera, una de las artistas más reconocidas de nuestro país, 

realizó en 2014 para la muestra Perfect Lovers. Arte en tiempos del sida, en colaboración con la 

Fundación Artaids. 
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Consecuentemente con su foco en la producción de obra como estrategia de apoyo a la creación, 

Producciones y procesos en la Colección DKV se presenta vinculada a una convocatoria para el 

desarrollo de intervenciones específicas para los espacios del MARCO de Vigo. Los trabajos de 

Patricia Dauder y Misha Bies Golas que pueden contemplarse en la muestra fueron 

seleccionados por un jurado de especialistas entre las 142 propuestas recibidas.  

El proyecto de Misha Bies Golas incide en su interés por las conexiones entre literatura, arte y 
apropiación, y aprovecha las posibilidades otorgadas por la beca para explorar el carácter 

procesual de la obra artística. Por su parte, el caso de Patricia Dauder resulta significativo del 

tipo de relación que el proyecto artístico de DKV Seguros trata de establecer con los artistas. Ella 

y muchos otros de los autores en la exposición han colaborado en más de una ocasión con 
ARTERIA DKV, ya sea con la presencia de su obra en la Colección DKV, ya sea a través de su 

participación en las distintas becas o mediante la preparación de intervenciones site-specific o de 

proyectos expositivos.  

La continuidad en el tiempo de la relación permite a ARTERIA DKV situarse más allá del mero 

coleccionismo objetual para aproximarse a un modelo de mecenazgo contemporáneo, en el que 

la compañía participa en el crecimiento personal, profesional y creativo de nuestros artistas. Ello 
significa, de algún modo, ser parte del proceso de elaboración del imaginario cultural que estos 

creadores, los más relevantes de la escena actual, están elaborando día a día. En última instancia 

supone la profunda convicción de una enorme responsabilidad con nuestra sociedad, de un 
compromiso inquebrantable, a través del arte, con nuestro presente y nuestro futuro. 

Alicia Ventura 

Comisaria de la exposición 

 

 

 

Alicia Ventura es doctora en Historia del Arte y músico de formación, máster en Gestión Cultural por 

ESADE y la Universidad Pompeu Fabra. Responsable del Programa Arteria DKV y directora de la 

Colección de Arte DKV, dirige también el proyecto cuidArt del Hospital Marina Salud de Dénia. Es 

patrona de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. En el marco de estos programas ha comisariado 

decenas de exposiciones; entre las más recientes, Paisajes: Naturaleza y artificio en la Lonja de Zaragoza, 

Arquitectura Inadvertida en el MACA de Alicante, Mira Bernabeu: Panorama de Bienes y Servicios en el 

Hospital de Dénia y ¿A qué huele una exposición? en LABoral.  

Asimismo, ha desarrollado como comisaria independiente más de 50 exposiciones y múltiples proyectos: 

ha comisariado la exposición del 25º aniversario de la Fura des Baus, la presentación de la Colección Olor 

Visual, así como monográficas de Angel Marcos o Marina Nuñez y, más recientemente, las muestras 

Analogías Musicales. Pablo Palazuelo, Dual-Es. Tàpies Frente a Tàpies. Ha sido también galerista en 

Barcelona, coordinadora de la feria de videoarte Loop de Barcelona en sus dos primeras ediciones. 

Directora de exposiciones del Forum Ciudad. Desde 2004 posee una empresa de gestión cultural, Gestión 

Arte Ventura, que desarrolla diferentes proyectos artísticos a nivel nacional e internacional. Imparte 

regularmente cursos y conferencias y tiene una amplia bibliografía de artículos y publicaciones. 
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Grupo DKV 

Grupo DKV es parte de Munich Health, uno de los tres segmentos de negocio de Munich 
Re que reúne su conocimiento global sobre salud en seguros, reaseguros y gestión de riesgo. 
Como unidad de negocio dentro de Munich Re, Munich Health cubre un amplio espectro 

de soluciones de salud.  

En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red 
de oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca 
de 2 millones de clientes. Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la 

calidad, caracterizada por una actitud de innovación permanente en productos y servicios y 
por la especialización en salud y seguros personales. 

Programa ARTERIA DKV 

La compañía aseguradora especializada en salud ha creado ARTERIA DKV, un programa 

dedicado a impulsar diferentes acciones que fomentan la creación artística, siempre ligada a 

la salud y a mejorar la calidad de vida de las personas. De esta manera, pretende impulsar la 
innovación y la creatividad en general entre el sector asegurador y sanitario, además de 

fomentarla como un valor en la sociedad. La intención es extender a diferentes sectores 

sociales el vínculo con el arte contemporáneo, con especial acento en la producción 

emergente y en las propuestas más innovadoras y experimentales. 

Dentro de este programa, existen diversas iniciativas como la Colección DKV —cuyas obras 

visitan espacios de diferentes ciudades españolas— y DKV Fresh Art —que difunden la obra 

de jóvenes artistas— o la Cátedra de empresa DKV Arte y Salud en colaboración con la 

Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), que pretende 

colaborar en la formación de nuevos artistas. Recientemente se crearon, en colaboración 

con LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, la Beca de producción DKV 
Seguros - Álvarez Margaride y la Beca de producción videográfica DKV-Es Baluard entre 

otras. 

Información y visitas guiadas 

El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o 
información relativa a la exposición, además de las visitas guiadas habituales: 

Todos los días a las 18.00 
Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 
 

Contacto Departamento de Comunicación y prensa 
Marta Viana Tomé 

Tel. +34 986 11 39 08 /11 39 03 / 11 39 00 
marta.viana@marcovigo.com 

http://www.facebook.com/marcovigo 

twitter. @MARCOVigo3 

 


