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BGW FAMILIAR
Acércate al arte con
Barcelona Gallery Weekend!

EL ARTISTA

ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA
nació en Murcia en 1937, pero reside en Madrid, 
donde ha vivido la mayor parte de su vida.

Fue uno de los pioneros del
arte conceptual1 español, y en la actualidad
es uno de sus máximos representantes.
  
Trabaja con formatos muy diferentes:
instalaciones, libros, películas, acciones,
obras sonoras, intervenciones
arquitectónicas, etc. 

Para él no es tan importante producir un objeto 
artístico, sino proponer situaciones que nos 
inviten a reflexionar sobre el papel del arte y 
del artista.

1 El arte conceptual, como su nombre sugiere, es un movimiento artístico que da importancia a la idea y al pensamiento que 
hay detrás de una obra de arte, más que el aspecto o la forma que esta obra de arte tiene. Las y los artistas conceptuales no buscan 
tanto estimular los sentidos del espectador, sino hacerlo pensar y reflexionar.

LA EXPOSICIÓN

Esta exposición presenta una amplia y diversa 
selección de obras de Valcárcel Medina: desde 
trabajos que realizó al inicio de su carrera a otros 
recientes; y desde obras muy relevantes y recono-
cidas a otras que nunca se habían mostrado. 

Cuando hablamos de “obra de arte”,
es posible que espontáneamente pensemos en 
esculturas, dibujos, pinturas...
En esta exposición, sin embargo, hay muy pocas 
obras que tengan estos formatos más tradicio-
nales y, en cambio, se exponen elementos que 
fácilmente podríamos encontrar en casa, en la es-
cuela, en un despacho, etc: fotografías, planos, 
informes, listas, hojas mecanografiadas, 
sobres, carteles...

Muchos de estos elementos documentan y/o 
hacen referencia a acciones y procesos que 
Valcárcel Medina llevó a cabo. En estos casos, la 
obra de arte no es sólo el conjunto de estos 
documentos, sino también las acciones y 
procesos que los generaron.
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Muchas de las obras de la exposición reflejan una 
forma poco usual de representar la realidad 
o de narrar la historia.

Un ejemplo es Doce ejercicios de mediación 
sobre la ciudad de Córdoba (1974),
que resume doce acciones poco habituales que 
el artista realizó para conocer esta ciudad, como 
preguntar a diferentes peatones qué le recomen-
darían visitar, o bien tomar medidas de algunas de 
las obras y monumentos importantes de Córdoba.

Otro caso sería la obra 2.000 dC. d J.C. (2001), 
integrada por tres grandes libros rojos en los que 
el artista revisa la historia desde el año 1 al 2.000 
a través de anécdotas, hechos curiosos e infor-
mación que no suele encontrarse en los libros de 
historia convencionales. 

En muchos otros trabajos encontramos también 
una presencia destacada del lenguaje y del 
texto. 

Algunos ejemplos:
El libro transparente (1970, imagen 1),

Sin título (Homenaje a Salvador Allende I) 
(1973),

Sin título (Homenaje a Salvador Allende II) 
(1974),

Grafismos de frontera (2016, imagen 2) o

Dentro de las normas (2017).
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PENSAMOS E IMAGINAMOS

Un tema presente en la exposición es el del so-
nido, ya sea en relación con la palabra o el ruido, 
mediante partituras, grabaciones sonoras o guio-
nes radiofónicos.  

¿Sabríais identificar algunas obras en la exposi-
ción que tengan relación directa o indirecta con el 

sonido?   

PARA HACER EN CASA

En la obra
Sin título (Homenaje a Salvador Allende II) 
(1974), dedicada a quien fue presidente de Chile 
de 1970 a 1973, el artista escribe variaciones del 
apellido Allende, combinando de forma diferente las 
letras que lo componen. 

* Con este mismo planteamiento, ¿podríais hacer 
dos variaciones a partir de vuestro apellido?

APELLIDO: ..............................................

VARIACIÓN 1: ..........................................

VARIACIÓN 2: ..........................................

En la obra Motores (1973 - 1994),
el artista grabó el sonido de dos motores diferentes 
de automóvil, uno de poca cilindrada y el otro más 
potente.

En casa, pensad en dos objetos similares (dos 
electrodomésticos, dos juguetes, dos dispositivos 
digitales, etc.), grabad su sonido y comparadlos. 

* Si tuvierais que presentar esta acción
en una galería, ¿cómo lo haríais?

*¿Qué materiales o documentos mostraríais?




