
Participando desde el fragmento y la incertidumbre, las obras en la exposi-

ción TIEMPOS ABIERTOS son reflejo de las tensiones, caos y deseos nacidos

en un contexto de euforia y crisis. 

TIEMPOS ABIERTOS es una exposición de obras de los fondos de ARTIUM,

una de las colecciones más representativas de arte contemporáneo del Es-

tado y la principal de arte actual vasco. Iniciada por la Diputación Foral de

Álava en la década de los 60, es a partir del cambio de siglo y la inaugu-

ración del museo ARTIUM cuando la colección adquiere toda su proyección

y se contextualiza en relación a una programación y a un proyecto museo -

lógico. Desde entonces se ha duplicado el número de obras y confrontado

con la actualidad en cerca de un centenar de exposiciones, entrelazándose

con otras colecciones, tanto públicas como privadas. La colección en su día

a día es el objeto de análisis de los profesionales del museo y es puesta a

disposición del examen crítico de investigadores, teóricos del patrimonio

o de la crítica institucional en diferentes programas, dando lugar a publi-

caciones y exposiciones que reflexionan sobre su lugar en nuestra sociedad

contemporánea.

UNA APROXIMACIÓN AL CONTEXTO

A partir de la muerte de los grandes relatos, del derrumbamiento de los

principales patrones sociopolíticos que encontraron en la caída del muro de

Berlín su momento más paradigmático, el rechazo de los modelos narrativos

anteriores va a derivar en la suspensión del sentido unívoco de la historia y

la fragmentación de las diferentes ideologías. El nuevo contexto, marcado

por la economía de libre mercado, traería consigo destellos de un creci-

miento y desarrollo ilimitados en un mundo globalizado, al tiempo que ini-

ciaba un proceso difícilmente reversible de la capacidad redistributiva de la

política, acelerando la destrucción de la cohesión social. Desde entonces

nuestra cultura no ha dejado de tener que acostumbrarse a vivir con menos

certezas, en la que campos como el pensamiento, el arte o la filosofía tratan

de gestionar esta incertidumbre. Hoy la situación se ha vuelto crítica, y frente

a la confianza en el desarrollo y el crecimiento continuados de décadas an-

teriores, nos encontramos despertando del shock producido por una crisis

económica que difícilmente nos podíamos haber imaginado. Nuestro pre-

sente enmarca el agotamiento del sistema en occidente y presencia el final

de un progreso social en paralelo a la prosperidad económica. En palabras

de Zizek, el matrimonio interno entre el capitalismo y la democracia se está

desintegrando; economía y política han invertido sus poderes y es la gente,

la sociedad, quien se ve obligada a buscar un nuevo modelo de representa-

ción en el que reconocernos. El sistema del arte y la cultura, en este tiempo,

no han sido ajenos a esa realidad, para convertirse en gran medida en un

suplemento del mercado del entretenimiento. 

La exposición TIEMPOS ABIERTOS supone una mirada desde el arte a

este problematizado contexto, tratando de provocar la reflexión y ge-

nerar significados más allá de técnicas, medios y apariencias. La selec-

ción de obras se enmarca cronológicamente en estos últimos 15 años,

desde el nacimiento de ARTIUM a la actualidad. Propone una mirada

desprejuiciada a un periodo que nos ha llevado del espectáculo a la

crisis. El arte ha mantenido siempre la necesidad de condensar y re-

presentar simbólicamente los procesos sociales e históricos y una buena

parte de nuestros artistas se han ocupado en incorporar el proceso de

descomposición de esa realidad desahogada, exponiendo aquello que

en este discurso era excluido o reprimido y que ha desembocado en el

contexto de la crisis actual. 

ENRIQUE MARTÍNEZ GOIKOETXEA

Comisario de la exposición y 
Conservador de la Colección ARTIUM de Álava 

TIEMPOS ABIERTOS ES UNA COPRODUCCIÓN DEL DA2 DOMUS ARTIUM DE SALAMANCA

Y EL CENTRO DE ARTE TOMÁS Y VALIENTE DE FUENLABRADA A PARTIR DE LOS FONDOS

DE LA COLECCIÓN ARTIUM DE ÁLAVA

SANTIAGO SIERRA

VOGL NÚÑEZ POMBO
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FUENLABRADA

TIEMPOS
ABIERTOS
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ARTIUM de Álava

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

Todos los jueves, sábados y domingos a las 18:00 y 19:00 h.

VISITAS GUIADAS PARA FAMILIAS

Todos los sábados a las 18:00 horas, se realizarán visitas guiadas para el disfrute
tanto de niños como de los mayores, en un acercamiento lúdico a las exposiciones

C E A R T

CENTRO DE ARTE TOMÁS Y VALIENTE

c/ Leganés, 51 - 28945 FUENLABRADA, Madrid

SALA A      

Del 15 de mayo al 27 de julio de 2014

HORARIO

Lunes a domingo de 17:00 a 21:00 h.

facebook.com/cultura.fuenlabrada

facebook.com/ceart.fuenlabrada
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Concejalía de Cultura

Patronato
Municipal
de Cultura
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