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Pintura 77, 1963 - 1965
Madera, pintura plástica, óleo, polvo doméstico, bicarbonato y otros aditivos, 91,75 x 61,5 cm 
Única
IVM/P 3

Pintura 78, 1963-1965 - 1965
Madera, pintura plástica, óleo, polvo doméstico, bicarbonato y otros aditivos, 79,7 x 55,5 cm 
Única
IVM/P 2

….........

Pinturas correspondientes a una serie, solo se conservan los números 77 y 78. Obra que corresponde a los inicios de la carrera del artista como pintor en el ámbito del arte objetivo, 
constructivista y racional. 

Según el artista: “Mi trabajo, entonces era plenamente constructivo y racional. Muchos de mis cuadros se componían de dos partes que, eran, en sí, una continuación de la otra. Y, en
el colmo de este racionalismo, otra parte de las obras incluía el proceso o relato en una sola pieza (entiéndase esta palabra en su sentido estricto, no en el “artístico”, generalmente, 
haciendo uso del relieve y la hendidura”. 



Pintura 77, 1963 - 1965
Madera, pintura plástica, óleo, polvo doméstico, bicarbonato y otros aditivos, 91,75 x 61,5 cm.



Pintura 77, 1963 - 1965 
(detalles)



Pintura 77, 1963 - 1965 
(detalle)



Pintura 78, 1963-1965 - 1965
Madera, pintura plástica, óleo, polvo doméstico, bicarbonato y otros aditivos,  79,7 x 55,5 cm



 Pintura 78, 1963-1965 
(detalles)



El libro transparente, 1970
IVM/AB 3
Libro: Letras transferidas sobre soporte plástico, 68 páginas, 21,5 x 16 cm. Ed. 100
Cartel editado con motivo de la presentación del libro en la galería Seiquer durante su exposición individual titulada A continuación (Un relato en doce jornadas, lugares, sonidos, 
palabras), Madrid, 1970, 34 x 49,5 cm 
1 copia heliográfica sobre papel del original para el cartel, 21 x 29,7 cm
3 páginas mecanografiadas con textro sobre el libro, 29,7 x 21 cm. Original único
14 páginas mecanografiadas del texto del libro, 29,7 x 21 cm. Original único

….........

Uno de los libros más singulares realizados en España en los últimos 50 años . Libro compuesto de 68 páginas de acetato en las que un cierto número de palabras de la lengua 
española se transforman por sustitución de las letras que las componen en compañía de otras palabras que no existen en la lengua.

Texto de I. Valcárcel Medina: Este es básicamente, un libro sobre el idioma castellano. El que la mayoría de sus palabras no pertenezcan al acervo de esta lengua no significa nada en
contra del principio. Si bien algunos grupos de letras incumplen ciertas reglas en su construcción, he procurado que nunca resultaran "imposibles" para la prosodia castellana. La
fonética ha sido el móvil fundamental en la construcción de las palabras. Igualmente la sintaxis de los renglones le ha estado sometida. La grafía ha sido la segunda razón que justifica
la concreta composición de los vocablos. Inútil decir que estos carecen de significado. Los capítulos comprenden ciclos completos del hilo fundamental del libro; y dentro de ellos, las
líneas de dicho ciclo están ordenadas alfabéticamente según sus primeras letras. La ubicación de los espacios no prejuzga obligatoriamente el límite de las palabras ni las pausas en la
lectura. La cita inicial pertenecev al libro "Ejercicios de castellano" de Azorin..........FIN.

El Idioma Transparente, 1995
Audio digitalizado a partir de grabación del año 1995 (formato mp3 y wav). Duración: 20 min.
Partitura original, cinco partes, cada una 8 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u.
Carátula original para la casete que no se llegó a publicar, papel vegetal, lápiz de color, tinta, texto mecanografiado y letras transferidas sobre papel, 30 x 10 cm.
Única
IVM/SW 1

….........

En 1995 una adaptación de El Libro Transparente con el título de El idioma transparente fue difundida a través de Radio Fontana Mix de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Como 
locutores intervinieron: Isidoro Valcárcel Medina, Fátima Fernández, Patricia García, Jacobo Huertas y Javier Ariza. 



El libro transparente, 1970
Libro: Letras transferidas sobre soporte plástico, 68 páginas,  21,5 x 16 cm. Ed. 100



El libro transparente, 1970
3 páginas mecanografiadas sobre el libro
29,7 x 21 cm c/u



El libro transparente, 1970
14 páginas mecanografiadas del texto del libro 
29,7 x 21 cm c/u



El libro transparente, 1970
14 páginas mecanografiadas del texto del libro 
29,7 x 21 cm c/u



El libro transparente, 1970
14 páginas mecanografiadas del texto del libro 
29,7 x 21 cm c/u 



El libro transparente, 1970
Cartel editado con motivo de la presentación del libro en la galería Seiquer durante su exposición individual A continuación (Un relato en doce jornadas, lugares, sonidos, palabras), Madrid, 
1970, 34 x 49,5 cm



El libro transparente, 1970 
Cartel. Detalle



El libro transparente, 1970
Copia heliográfica del original para el cartel, 21 x 29,7 cm



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinco partes, cada una 8 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinco partes, cada una 8 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinco partes, cada una 8 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinco partes, cada una 8 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u 



El Idioma Transparente, 1995
Partitura original, cinco partes, cada una 8 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u 



El Idioma Transparente, 1995
Carátula original para la casete que no se llegó a publicar, papel vegetal, lápiz de color, tinta, texto mecanografiado y letras transferidas sobre papel, 30 x 10 cm 



Sin Título (Homenaje a Salvador Allende I) , 1973 
Copia heliográfica , 59 x 85 cm
Firmado y fechado recto
 IVM/W 14

….........

La obra consiste en una relación de palabras formadas con las permutaciones y alteraciones de las letras que forman el nombre Allende. Permutar significa aquí, cambiar de lugar, 
cambiar los elementos de una agrupación, formando nuevas agrupaciones, agotando todas las posibles combinaciones.

El artista identifica cada grupo de "palabras" en varios tipos de combinaciones: permutaciones imposibles en la lengua castellana, permutaciones posibles aunque no existentes en la 
lengua castellana y permutaciones posibles. L aúnica combinaciñon posible es la propia palabra Allende.

En éste, como en otros tarbajos del artista, la investigación de la palabra está ligada a la invención, la ironía y la deconstrucción de significados.

Sin Título (Homenaje a salvador Allende II) , 1974
Copia heliográfica, 59 x 85 cm
Firmado y dechado recto
IVM/W 15

….........

Acción participativa en la que el autor reunió firmas sobre un panel en homenaje al presidente chileno Salvador Allende.  El artista propuso firmar el nombre "Salvador Allende" en el
panel de personas conocidas o desconocidas que simpatizaban ideológicamente o sentimentalmente con el presidente depuesto por la dictadura ese año, sin identificar a los
firmantes. La idea inicial del artista era que la obra original o sus copias continuasen circulando y recibiendo nuevas firmas. No obstante al ser invitado a exponerlo  en el CAyC Centro
de Arte y Comunicación de Buenos Aires, unos meses después de la entrada de los militares, por su carácter político, versiones de esta obra tuvieron que ser destruidas por el propio
artista. 



Sin Título (Homenaje a Salvador Allende I), 1973 
Copia heliográfica, 59 x 85 cm



Sin Título (Homenaje a Salvador Allende I), 1973 
Detalle



Sin Título (Homenaje a salvador Allende II), 1974 
Copia heliográfica, 59 x 85 cm



Sin Título (Homenaje a salvador Allende II), 1974 
Detalle



Motores, 1973-1994
Partitura original: 7 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u

Invitación  para la presentación de la obra en la galería  Seiquer el 11 de marzo de 1974, hoja mecanografiada, 29,7 x 21 cm

Edición fragmento audio, Radio fontana Mix, Universidad de Cuenca, casete con carátula partitura. 21 min 5 s cara A / 21 min 13 s cara B. Ed. 500 .
(El contenido del audio en el casete está disponible también en archivo digital mp3 y wav (digitalizado por ProjecteSD)

IVM/D-A 2

….........

Motores es el registro en cinta magnetofónica del sonido del motor de dos automóviles, uno de pequeña cilindrada, un (Citroën Dyane, 1973)  y otro más poderoso (Ford Zephyr,
1954) recorriendo el mismo trayecto (Madrid-El Escorial) y grabado en bandas diferentes para hacer posible su audición simultánea. Los trayectos se hicieron en días dfistintos,
Isidoro Valcárcel conducía, mientras su hijo sostenía la grabadora que registró el sonido de los motores.

El registro sonoro se acompaña de una partitura, la tabla descriptora que el MOPU elaboraba entonces para cada proyecto vial, en la que se describían, de cien en cien metros, las
incidencias de inclinación del recorrido o las curvas (con su radio de giro hacia la derecha o la izquierda). En la audición, el público podría, en teoría al menos, “seguir” la música que
la tabla registra interpretando en los cambios de marcha, en la mayor o menor velocidad de las revoluciones de ambos motores, y en el gemido de los neumáticos de las curvas, el
punto kilométrico exacto al que corresponde el sonido que está escuchando en cada momento.

En palabras de Valcárcel Medina: “En este trabajo se recoge el ruido de un coche mientras recorre un trayecto, del cual tenemos a la vista los detalles técnicos, pero no el paisaje.
Cuando se viaja, la gente suele "entretenerse" con el paisaje; aquí tendría que esforzarse por "verlo". Del mismo modo, suele "soportar" el ruido; ahora sería necesario que lo
"escuchara".

El audio original de la obra se ha perdido. En 1994 el Taller de Sonido de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca editó y publicó a través de Radio Fontana Mix un fragmento de la obra
en formato de casete.



Motores, 1973-1994
Partitura original: 7 páginas mecanografiadas, 29,7 x 21 cm c/u 



Motores, 1973-1994
Invitación  para la presentación de la obra en la galería  Seiquer el 11 de marzo de 1974, hoja mecanografiada, 29,7 x 21 cm 



Motores, 1973-1994
Edición fragmento audio, Radio fontana Mix, Universidad de Cuenca, casete con carátula partitura. 21 min 5 s cara A / 21 min 13 s cara B. Ed. 500 



Relojes, 1973
365 fotografías en caja contenedor, acción urbana, 9,7 x 9,7 x 6 cm 
Edición no limitada
IVM/PH 2

….........

Libro-caja sin palabras de 365 fotografías tomadas diariamente durante todo el año de unos calendarios-reloj callejeros de la ciudad de Madrid.



Relojes, 1973
365 fotografías en caja contenedor, acción urbana  9,7 x 9,7 x 6 cm. Edición no limitada



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974
Informe mecanografiado de 8 páginas, 20,5 x 32 cm c/u; 4 planos, tinta sobre papel vegetal 3: de 84 x 84  cm y uno de 39,5 x 43 cm 
Plano 1 Ejer. A,B,J – 84 x 84 cm; Plano 2 Ejer. C, F – 84 x 84 cm; Plano 3 Ejer. DEK ~ GH – 84 x 84 cm; Plano 4 Ejer. 1 – 39,5 x 43 cm 
Única
IVM/W 10

….........

Isidoro Valcárcel Medina realizó entre el 27 y el 30 de noviembre de 1974 en Córdoba, una serie de acciones o ejercicios que constituyen lo que el autor llamó “arte sociológico”. El
trabajo no pretendía ser un estudio sociológico de un determinado espacio de la ciudad o contexto humano, sino ser una actuación in situ, un acercamiento al espacio construido y
habitado, desde distintas posiciones. Lo primero que el artista hizo fue un estudio previo y sistemático de la trama urbana mediante la realización de planos procedentes de una guía
turística. Las representaciones que los planos hacen de la realidad son habitualmente reductoras, y a su vez producen otra realidad que se superpone a la real. Una vez aprehendida
esta realidad el autor se propuso contrastarla con actividades sobre el terreno, primero de forma individual, contrastando las diferencias entre la representación y lo representado, y
luego requiriendo la colaboración más o menos voluntaria de personas del ámbito ciudadano.

Los 12 ejercicios realizados por Valcárcel Medina se basaron en el estudio sistemático del trazado de una extensión de 2,656 kilómetros cuadrados, y alrededor de 300 calles y plazas,
realizando diferentes recorridos y a distintas horas de la mañana.

Otro de los ejercicios se refería a la consulta a un ciudadano sobre qué lugar de Córdoba se debe visitar. “He preguntado a un viandante en la calle Armas qué me aconsejaba visitar
de esta ciudad, haciéndole constar que sólo tenía tiempo para ir a un sitio”, dice Valcárcel Medina en su estudio. El resultado es que en el orden de estas orientaciones, el ciudadano
le orienta hacia la Mezquita, Alcázar, Museo Taurino, Museo de Arte Cordobés, o Sinagoga...Añadiendo a la pregunta anterior una cuestión sobre no sólo lugares monumentales,
(calles, espectáculos, personas, tiendas…), la relación de las orientaciones obtiene respuestas tales como “No hay nada notable”, “toda la ciudad”, Mezquita, monumento a Manolete,
barrio Judío, Los patios, Las Tendillas, entre otras.

Otro ejercicio consistió en realizar una visita turística por Córdoba contratando para ello a un guía y anotando el elenco completo de los nombres propios utilizados por éste durante
sus explicaciones. Entre los nombres propios utilizados están París, Roma, Atenas, Salamanca, Granada, Bagdad, Aristóteles, Julio Romero de Torres, Almarzor, Lagartizo, Guerrita, El
Cordobés, Santa Teresa, San Mateo, La Virgen…. Y así hasta sesenta y tres de lo más variado. Durante el ejercicio Valcárcel hizo también mediciones con los siguientes resultados:
Número de naranjos en el patio de su nombre: 97; urna de la custodia en el Tesoro, 14 cm de lado; San Juan Bautista, 36 cm de altura; Cáliz de Collini, 29 cm de altura…y hasta mide
el cuadro “La Piconera” de Romero de Torres, 130 x 76 cm o el pedestal de Maimónides, 115 x 93 x 114.

El artista abordó a una serie de personas procurando que, “en cada ejercicio fueran suficientemente diversas entre sí, en lo que se refiere a edad, sexo y condición social y grado
cultural aparente. Sólo dos se negaron a contestar; y una creyó inicialmente que le tomaba el pelo. El vigilante del Museo Romero de Torres interrumpió y prohibió la medición de los
cuadros, alegando que había libros a la venta para dichas medidas”. A cada ciudadano que colaboró en el estudio, el se le entregó una tarjeta con la siguiente inscripción: “Recuerdo
de mi colaboración prestada en la obra medición de la ciudad de Córdoba, de Valcárcel Medina, desarrollada los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 1974”.



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974
Informe mecanografiado de 8 páginas, 20,5 x 32 cm c-u 



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974
Informe mecanografiado de 8 páginas, 20,5 x 32 cm c-u 



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974
Informe mecanografiado de 8 páginas, 20,5 x 32 cm c-u



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974
Informe mecanografiado de 8 páginas, 20,5 x 32 cm c-u 



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 1 Ejer. A,B,J – 84 x 84 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba,  1974 
Plano 1 Ejer. A,B,J – 84 x 84 cm (detalles)



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 2 Ejer. C, F – 84 x 84 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 2 Ejer. C, F – 84 x 84 cm (detalles)



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 3 Ejer. DEK ~ GH – 84 x 84 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 3 Ejer. DEK ~ GH – 84 x 84 cm (detalles)



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 4 Ejer. 1 – 39,5 x 43 cm



12 ejercicios de medición sobre la ciudad de Córdoba, 1974 
Plano 4 Ejer. 1 – 39,5 x 43 cm (detalles)



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm; 2 textos 
mecanografiados, uno de 29,7 x 21, 5cm y otro de 10,6 x 15,6 cm
Obra única
IVM/PH 1

….........

Acción urbana que consistía en proponer a cualquier persona que visitara el espacio donde se presentó la obra, Studio Levi, que paseara por la ciudad de Madrid como hombre-
anuncio con un mensaje individual escrito sobre un tablero de anuncios que su responsable debía portar sobre sus hombros.

Además del propio Valcárcel, hubo otros “hombres-anuncio”, pocos, que cargaron a sus espaldas mensajes claramente determinados por el momento histórico, asó hubo quien
pregonó la palabra "Amnistía",  o quien hizo llamamientos a la concienciación del  tipo "¿Qué piensa de los  hombres-anuncio? ¿¡Nada!? ¿No piensa nada? Por favor,  piense."

La obra se presentó por primera vez en la galería Studio Levi de Madrid. Lo que resta de la acción son las 10 fotografías de Isidoro Valcárcel Medina como hombre-anuncio y dos
textos del propio autor. Las fotografías fueron hechas por la galería Studio Levi.



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Texto mecanografiado, 10,6 x 15,6 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Texto mecanografiado, 29,7 x 21,5 cm (1 página, recto/verso) 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



Hombres anuncio, 1976
Documentación de la acción realizada en 1976. Conjunto de 10 fotografías, copias a la gelatina de plata, 8 de ca. 20,5 x 25 cm, 1 de ca. 17,7 x 12,7 cm; 1 de 13,9 x 9 cm 



La Chuleta, 1991
Texto sobre papel, impresión offset, goma, 96,5 x 5 cm 
Edición no limitada
IVM/W 3/2

….........

Texto escrito a mano en caracteres diminutos en una tira estrecha de papel que, como el clásico dispositivo utilizado por los estudiantes que hacen trampa, se enrolla apretadamente
por arriba y por abajo; los extremos enrollados se mantienen unidos con una banda elástica, lo que permite al lector girarlos con una sola mano a medida que avanza en el texto. El
texto consiste en una discusión general sobre el arte en la que Valcárcel Medina expone el enfoque que viene ensayando a través de su práctica desde hace más de medio siglo.



La Chuleta, 1991
Texto sobre papel, impresión offset, goma  96,5 x 5 cm. Edición no limitada 



Cuatro poemas sonoros, 1992
Cuatro dibujos,lápiz,  lápiz de color y tinta sobre papel 
Medidas con marco : 62 x 68,5 x 2,7 cm
Única
IVM/W 11

….........

Cuatro partituras gráficas, de una hoja cada una sobre textos de Azorín, Pedro Salinas, Gabriel García Márquez y Alain Robbe-Grillet. 



Cuatro poemas sonoros, 1992
Cuatro dibujos,lápiz,  lápiz de color y tinta sobre papel 
Medidas con marco: 62 x 68,5 x 2,7 cm



 Cuatro poemas sonoros, 1992
Detalle



Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detalle



Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detalle



Cuatro poemas sonoros, 1992 
Detalle



Viaje a las capitales desconocidas, 1993
Acción urbana. Trece sobres enviados de diversos tamaños: 22,7 x 28,9 cm; 21,5 x 26,8 cm; 20,9 x 26,3 cm; 19,6 x 25 cm; 18,7 x 24 cm; 17,8 x 23,1 cm; 16,7 x 22 cm; 15,8 x 21 cm; 
14,6 x 20,1 cm; 13,7 x 19,1 cm; 13 x 18,5 cm; 11,2 x 17,3 cm; 10,7 x 16,4 cm.
Texto mecanografiado, 8,2 x 14,7 cm.
Obra única
IVM/DOC 4

….........

La acción consistió en un viaje de varios días que consistió en la visita a las capitales de provincia españolas en las que el autor no había estado con anterioridad: Valladolid, Vitoria,
Bilbao, San Sebastián, Logroño, Gerona, Tarragona, Albacete, Jaén, Huelva, Badajoz y Ciudad Real Su estancia en cada ciudad, muy variable, venía determinada por el tiempo de
espera de una carta que el propio Valcárcel se enviaba a su nombre, en lista de correos, desde la capital anterior y que contenía, encartados, a la manera de muñecas rusas, todos los
sobres precedentes en su interior.

Su presentación pública consistió en una performance que se realizó en la Espacio “P” en Madrid, en la que Valcárcel daba noticia de que ese mismo día había recibido un sobre a su
nombre procedente de la última ciudad visitada, en su interior había otro sobre más pequeño junto a un billete de transporte que indicaba el recorrido y una postal de la ciudad. Tras
romper el billete y la postal, indicaba de nuevo los datos del sobre cerrado y procedía a abrirlo, encontrando en su interior otro billete y otra postal...Volvía a repetir la operación
descrita y así, sucesivamente, hasta concluir el relato de su viaje.

De esta acción quedan los trece sobres, y un pequeño texto mecanografiado con el título. Todas las postales y billetes se destruyeron en la performance.



Viaje a las capitales desconocidas, 1993
Texto mecanografiado, 8,2 x 14,7 cm 



Viaje a las capitales desconocidas,  1993
Trece sobres enviados de diversos tamaños: 22,7 x 28,9 cm; 21,5 x 26,8 cm; 20,9 x 26,3 cm; 19,6 x 25 cm; 18,7 x 24 cm; 17,8 x 23,1 cm; 16,7 x 22 cm; 15,8 x 21 cm; 14,6 x 20,1 cm;  13,7 
x 19,1 cm; 13 x 18,5 cm; 11,2 x 17,3 cm; 10,7 x 16,4 cm



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Cuatro guiones mecanografiados, cada uno contiene 5 páginas,  29,7 x 21 cm c/u
Audio digitalizado (formato mp3 y wav) . Duración: 52 min 25", de la grabación realizada en cinta magnética en el Laboratorio de sonido de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. 
Única
IVM/D-A 4

….........

Para los de una cierta generación no hay frase más concluyente que "lo ha dicho la radio", ni siquiera "lo han dicho por la radio". Los dialogantes ante un micrófono cuentan (o
contaban)  con  una  garantía  de  credibilidad.  Hablemos,  pues,  por  la  radio  y  dejemos  que  nuestras  palabras  recojan  como  una  especie  de  códice.

No hay locutores,  sino contertulios  y a partir  de eso, liberemos las  ideas,  incluso para que resulten repetitivas.  Lo importante o,  mejor,  lo que vale es lo que diga la radio.
(Nota de Isidoro Valcárcel Medina, junio, 2021).



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Cuatro guiones mecanografiados, cada uno 5 páginas, 29,7 x 21 cm c/u
Diálogo 1



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995 
Detalles díálogo 1 



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Cuatro guiones mecanografiados, cada uno 5 páginas, 29,7 x 21 cm c/u 
Diálogo 2



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Cuatro guiones mecanografiados, cada uno 5 páginas, 29,7 x 21 cm c/u
Diálogo 3



Cuatro Diálogos Radiofónicos, 1995
Cuatro guiones mecanografiados, cada uno 5 páginas, 29,7 x 21 cm c/u
Diálogo 4



Otro mundo, 2001
Tinta sobre papel, 134,7 x 134,7 cm 
Única
IVM/W 12

….........

Mapamundi en el que nuestro globo se representa en un cuadrado que contiene, cada una de las superficies de los países representadas en cuadrados a escala. Alrededor del
cuadrado central, se representan, también a escala, los océanos. En los bordes del papel se indican en los páises y sus superfícies, y la escala empleada.



Otro mundo, 2001
Tinta sobre papel, 134,7 x 134,7 cm



Otro mundo, 2001 
Detalle



Otro mundo, 2001 
Detalle



Otro mundo, 2001 
Detalle



2.000 d. de J.C., 2001
3 volúmenes encuadernados en tapa dura y tela, numerados, 21 × 16,5 x 9 
cm Ed. 1000. Editorial Entreascuas, Madrid
IVM/AB 4

….........

Durante cinco años de trabajo, el artista traza un recorrido a lo largo de veinte siglos de historia mediante hechos anodinos, intrascendentes, pero reales, a través de los cuales se nos
recuerda la importancia de las pequeñas cosas. Las 2.224 páginas se dividen en tres tomos que incluyen los años 1 a 1000, 1001 a 2000 y un pequeño volumen con los índices
temático, onomástico, toponímico y la bibliografía. En un intento que el mismo ha tildado como de «dignificar la historia», Valcárcel dedica cada una de las páginas del libro a un año
de la serie, y narra algún acontecimiento de ese año a través del cual se habla de la naturaleza del hombre, del amor, del arte, de la política, de la sociedad, siempre partiendo de un
hecho real que sucede en cada año, rescatado en una investigación de bibliotecas y archivos, sobre todo en el Centro de Estudios Históricos del CSIC. El artista rescata en cada una de
las historias aquellos hechos y personajes desconocidos que se sitúan en un segundo plano, convirtiendo al anónimo en cercano.



2.000 d. de J.C., 2001
3 volúmenes encuadernados en tapa dura y tela, numerados 
21 × 16,5 x 9 cm. Ed. 1000.



Homo politicus. Homo simplicissimus, 2001 
Tinta sobre papel vegetal
Dos partes: 105 x 40 cm c/u 
Única
IVM/D 3

….........

Dos dibujos enfrentados nos muestran la figura de sendos hombres caminando. El primero de ellos lo hace de izquierda a derecha y el segundo, reflejo invertido del anterior, efectúa 
su recorrido de derecha a izquierda. El perfil en ambas figuras es idéntico y la única diferencia apreciable viene determinada por la dirección seguida en cada caso. Sin embargo, esta 
oposición aparente se diluye cuando, al quedar instalados ambos dibujos, se observa que ambos hombres se dirigen con determinación similar hacia una misma dirección. (Texto de 
David Pérez).



Homo politicus. Homo simplicissimus, 2001 
Tinta sobre papel vegetal 
Dos partes: 105 x 40 cm c/u. 



Homo politicus. Homo simplicissimus, 2001 
Detalles



89 contrahuellas y un apéndice, 2002
Dibujo. Papel negro y tinta blanca, 17,237 X 0,40 m 
Única
IVM/W 9

….........

Dibujo a escala 1:1 con las medidas exactas de altura y angulación de cada uno de los peldaños que forman una escalera de su casa, sita en la quinta planta de una corrala en un 
céntrico barrio de Madrid. Junto a las variables objetivas el autor introduce, mediante tonos de gris, la indicación del estado físico en el que se encuentra durante su ascenso en cada 
uno de los peldaños. 



89 contrahuellas y un apéndice, 2002
Dibujo. Papel negro y tinta blanca,17,237 X 0,40 m



89 contrahuellas y un apéndice, 2002 
Detalles



Obra póstuma, 1999 - 2003
Tinta sobre papel vegetal, 87,5 x 129,5 cm 
Única
IVM/D 5

….........

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999 el autor realizó, por razones puramente dinerarias un trabajo de localización de locales destinados a la instalación de 
nuevos negocios. El trabajo se realizó en varios barrios de Madrid y el número de locales localizados fue de más de 7.000.

Según palabras de I. Valcárcel: En 2003, he comprendido el carácter artístico de aquel anchuroso desplazamiento urbano, ¡tan semejante a varias actividades mías de tantas épocas!, 
y he decidido transferirlo al montante de mis obras. Por esta razón es por la que  este trabajo se llama Obra Póstuma y por la que su fecha es 1999 y 2003, sin que pueda asegurarse a
cuál de ellas correspondería con más derecho la autoría.



Obra póstuma, 1999 - 2003
Tinta sobre papel vegetal
87,5 x 129,5 cm



Obra póstuma, 1999 - 2003 
Detalle



Obra póstuma, 1999 - 2003 
Detalle



Patronajes para obras de arte, 2004
Caja de cartón con 34 cartones con textos impresos, varias medidas 
Medida caja: ca. 25 x 60 x 40 cm
Única 
IVM/I 4

….........

Obra que consiste en una caja de cartón que contiene 24 cartones, los "patronajes", cada uno con varias frases para realizar uan posible obra de arte. En uno de los patronajes se lee:

ALGÚN OBJETO ROTUNDO...CON UN HALO.
POR DETRÁS, UN FONDO INCONSÚTIL.
DAR LA SENSACIÓN DE UNA GRAVITACIÓN COMPENSADA.
DEMOSTRAR CÓMO UN SOLO TEMA PUEDE CREAR DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN COMPENSADA.
EL TRANSCURRIR HA DE APARECER DE UNA FORMA SOLAPADA, PERO NECESARIA.
O SEA, ESPACIO, PERO TAMBIÉN TIEMPO.



Patronajes para obras de arte, 2004
Caja de cartón con 34 cartones con textos impresos, varias medidas 
Medida caja: ca. 25 x 60 x 40 cm. 



Grafismos de Frontera, 2016
6 dibujos, tinta sobre papel vegetal, 125 x 55 cm c/u 
Única
IVM/D 4

….........

Conjunto de dibujos sobre los que se dibujan o escriben justo por encima de la línea fronteriza entre España y Portugal una serie de palabras que son comunes a ambos idiomas, el 
español y el portugués. Hay seis dibujos, cada uno de ellos dedicado a palabras que empiezan por letras distintas del alfabeto, ordenados desde la A hasta la Z. En tinta azul la que 
corresponde al portugués, en tinta negra la que corresponde al español. 

La obra dió titulo a la exposición que el autor tuvo en el centro de arte Culturgest en Lisboa en el año 2016.  La muestra agrupaba un conjunto de obras que cuestionaban la frontera, 
más concretamente la frontera geográfica entre Portugal y España, como construcción política y cultural que nos constituye como individuos.



Grafismos de Frontera, 2016
6 dibujos, tinta sobre papel vegetal, 125 x 55 cm c/u 

Foto: Culturgest, Lisboa, 2016



Grafismos de Frontera, 2016 
Dibujos 1 y 2 



Grafismos de Frontera, 2016 
Dibujos 3 y 4



Grafismos de Frontera, 2016 
Dibujos 5 y 6 



Grafismos de Frontera, 2016 
Detalle



Dentro de las normas, 2017
Texto manuscrito sobre papel, 11 partes. Medida total: ca. 150 x 125 cm
Única
IVM/W 13

Obra sobre papel que se compone de recortes de papel de distintos tamaños, todos dispuestos de forma pendular y sujetos solo por un punto. En cada papel se pueden leer 
fragmentos de un texto que a la vez queda parcialmente cubierto por manchas negras dibujadas en el mismo papel o por otros recortes que se colocan encima y que impiden la 
lectura del mismo. Si el espectador mueve lso recortes puede leer lo que queda encima o debajo, pero esta es, sin duda, una tarea incómoda. El texto completo, escrtito por Valcárcel 
Medina, es una disertación sobre las normas DIN A  y a partir de esta convención sobre los medidas y cortes del papel,  sobre las normas del arte.

"Actuar dentro de las normas ofrece una comodidad y un aburrimiento. Estas normas en concreto son las DIN A, aquellas por las que se cortan los papeles, dicen. Una vez aclarado 
este detalle, es fácil ver que, aun permaneciendo en ellas, se puede desvariar y adaptarse a circunstancias que no les están sometidas. El principal compromiso de la creación es 
precisamente respetar las formas y transgredir los fondos." (Isidoro Valcárcel Medina) .



Dentro de las normas, 2017 
Detalle



Media hora en la media noche, 2022
Tinta, letras transferidas y lápiz de color sobre papel, 78 x 49,5 cm 
Audio grabado y digitalizado (.mp3, .wav) , ca. 30 min.
Única
IVM/D-A 1

….........

Media Hora en la Media Noche consiste en una pieza sonora y un dibujo a modo de partitura del audio. 

El artista grabó durante media hora el ruido ambiental de su calle, después de la media noche. Valcárcel Medina vive en pleno centro de Madrid, en el barrio de las Letras, una 
zona muy concurrida por la noche. A este ruido (no necesariamente agradable al oído) se solapa en el registo sonoro de la obra la voz del artista que pronuncia varias frases en 
relación a la posible medición de los 30 minutos. Y de fondo se escucha, además, una tercera banda, una serie golpes repetitivos que resulta difícil adivinar a que corresponden. En 
el dibujo o partitura, se despejan estas dudas, aunque no de forma explícita. En un lateral del dibujo aparece como una escala o regla en la que aparecen varios números del 1 al 
30.  En el lateral opuesto una mancha oscura de forma geomérica, con un lado aserrado, parece ser "la noche". Dibujada, dando golpes con la punta del bolígrafo, este propio 
proceso y su ruido explican los golpes en la banda sonora final.



Media hora en la media noche, 2022
Tinta, letras transferidas y lápiz de color sobre papel , 78 x 49,5 cm



Media hora en la media noche, 2022 
Detalle



Media hora en la media noche, 2022 
Detalles
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