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INTRODUCCION

Si bien esverdadque en los últimos añoshemospodidopresenciaren

Españaun aumentoconsiderabledel interés revisionistahacia las

diferentesactitudescreativasprecedentesa nuestraactualidadartística

y, por lo tanto, de la bibliografía, también es cierto que en lo

referente al arte conceptual’ los estudios específicos son muy

limitados.Por otra parte, la documentaciónno es de fácil accesosino

que se encuentradispersaen catálogosde exposiciones,revistas

especializadas,archivospersonalesy, sobretodo, en lasopinionesde

los propiosartistasadscritosa estaactividadque, ciertamente,se nos

presentancomo la informaciónmásenriquecedoraa nuestroalcance.

Aún está por hacer un estudio individualizado que investigue en

profundidad la trayectoriadel arte conceptual y su desarrollo en

España;engeneral,no fue acogidopopularmentedemodoentusiasta;

su momento de esplendores cronológicamentemuy breve y es

significativo el desinterésque manifestaronlos canalesde distribución

artística y la crítica hacia las experienciasconceptuales.Ante la

necesidadde un análisisexhaustivoy su consiguientecomplejidadal

‘Las expresionespara definir el arte conceptual han estado, por lo general, sujetas a
continuascríticas, especificacionesy renovaciones,ene de las ideas, ene sin objetos, ene
desmaterializadoo enealternativo, etc.; (véaseel capítuloDe un enealternativoa un enede
los nuevosmedios).Así pues, sin entraren reflexionesterminológicas,en estainvestigaciónse
considerajustificado, atendiendoa su aceptacióndominanteen Espafia, la utilización de
vocabloscomo conceptualo alternativo para distinguir, en toda su extensión,aquel tipo de
práctica artística que, en palabrasde Simón Marchén: desplazael énfasissobre el objeto
artístico tradicional a favor de la concepcióny del proyecto, de la conductaperceptiva,
imaginativao creativadel receptor. (Del arte objetualal arte de concepto,1986, Madrid, Akal,
1990, págs.251-252).
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tratarse de un tema tan amplio, se considera conveniente la

realización de estudios monográficos que de manera parcial y

minuciosa examinen los distintos aspectos de este tipo de

manifestacionesartísticasdentro del contexto específicode nuestro

país.
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1. Hacia un periodo de reflexión

El arteconceptualapareceen Españaa finalesde los añossesentaa

partir de la información que llega desde el exterior y sobre todo

canalizadaa travésde una Cataluñasiemprereceptivaa todo tipo de

innovacionesartísticas;no obstante,sucontenidoideológicono tarda

en distanciarsevoluntariamentedel internacional, del que había

partido de manera casi mimética, adquiriendo una identidad

específicaa la situaciónpolítica de nuestropaís. Isidoro Valcárcel,en

una entrevistamantenidacon JuanHidalgo para la revista Lápiz,

comentaba:La componentepolítica del arte es inevitable; incluso,

volviendoa otra época, evidentementeel pintor depaisajesno tenía

problemas,pero eraprecisamenteporquesuspaisajeseranpolíticos2.

Ciertamente, el conceptualismo3pronto adquirió características

personalespropias del contexto sociopolítico y cultural español.

Recordemoslas palabrasdel Colectivo Conceptualen las que se

manifestabaun deseoevidentede intervencionismosocial a travésde

la prácticaartística,dentrode la identidadpropia denuestropaís: No

se puede entenderla vanguardia artística como una vanguardia

autónoma, fuera del contexto que la genera, con todas sus

implicaciones socio-político-culturalesy la necesaria articulación

ideológicaa todos los nivelesque la comprometen,con y desdelas

2lsidoro Valcárcel Medina, entrevistaJuan Hidalgo-Isidoro Valcárcel Medina, Lápiz n0
99,100,101,enero, febrero,marzode 1994, págs.56-63.

3A lo largo de estainvestigaciónseutiliza el términoconceptualismoconrelaciónal periodo
de la primeramitad de la décadade los setentaen el que el arte conceptualse comporta,en
España,comomovimientode grupo.
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masas, y no desdefuera de ellas como se pretendedesde la

concepcióntradicional burguesadel arte (vanguardismo)4.

La primeramitad de la décadade los setentaseráel periododemayor

intensidaddel conceptualismoespañoltanto en cuanto a númerode

muestrascomoa repercusiónen el panoramasociocultural.El apoyo

catalán,indiscutiblementemayor~ convirtió a Cataluñaen núcleode

las actividadesconceptualescon característicasdistintasconrespecto

a Madrid. MientrasqueenCataluñaseejercíaunacríticaactivahacia

el mercado, el sistema y hacia la figura del artista tradicional,

canalizadaa travésde un interéspor el trabajoen comúnevidenciado

en la creaciónde grupos6, manifiestos,polémicas,etc., en Madrid,

por el contrario, se manteníauna actitud menosextrema.La misma

ConchaJerez,recordandosu trabajode aquellosaños,comentabalas

4Fragmentodel texto Respuestaa Tápies motivado por el artículo Arte conceptualaquí,
publicadoen La VanguardiaEspañolael 14 de marzode 1973. Estedocumento,firmado porel
Colectivo Conceptual,fue redactadoduranteel mesde marzode 1973, siendosus principales
animadoresP. Portabella,C. Santos,A. Mercadery el núcleode lo que ya, a partir de esas
fechas,constituiríael Crup de Trebalí. Quedó terminadoel 1 de abril. No obstante,se haría
público con la fecha del 1 de mayo. No pudo publicarseen La Vanguardia,a no ser en el
pequeñoextracto de las Cartas a La Vanguardia en una carta dirigida al director por P.
Portabella.(5. Marchén,Del arte objetual al arte de concepto, 1986, Madrid, Akal, 1990,
págs.428-432).

5Eran los comienzosde la crisis económicay las galeríasno se atrevíancon terrenospoco
conocidos,pero si existíanalgunasque apoyabanestasactividadescomo Seiquer,Buades y
Vandrés en Madrid, y Galería G, VinCon, la sala de la Caixa de Pensions,Aquitania,
Metránom,Espai3, Espal 10, Espai BS-125,en Cataluña.Sin embargosu mayordesarrollolo
alcanzaronfuera de los circuitoscomercialesde arte; contaroncon el apoyo de los institutos
alemanesde Madrid y Barcelona,el Colegio de Arquitectos de Barcelonay los organismos
municipalesde distintas poblacionescatalanascomo Sabadell, Matará, Igualada, Granollers,
etc.

6Destacael Crup de Trebalí comoel másradical en sus ataquesal establecimientoartísticoy
social. Su composición,variable, contó con teóricos y artistascomo F. Abad, J. Benito, X.
Franquesa,1. Julián, A. Mercader, C. H. Mor, A. Muntadas,P. Portabella,A. Ribé, M.
Rovira, C. Santos,D. SeIzy F. Torres.
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divergenciasde su planteamientocon el de los artistascatalanes:En

aquelmomentoel arte conceptualseplanteabacasi comouna acción

política. Yotambiénmeencontrabaen una situaciónmarcadapor mi

formaciónen CienciasPolíticasa princ4vios de los sesentay haber

vivido en París en los momentosdel franquismo... de hecho mis

primerasobras conceptualeseran los Escritosilegibles, claramente

comprometidos.Sinembargo,el desarrollo intelectualde esaacción

políticameresultabapobre7.

Por suparte,FrancescAbad, integrantedel Grup deTrebalí y uno de

los principales protagonistasdel conceptualismocatalán, también

reconoce en la actividad de aquellos años un interés

fundamentalmentepolítico: En Cataluñafue esencialmentepolítico y

de ideologíade izquierdas, contra un statusdominadopor Franco y

contra el mercadodel mundodel arte. Siempretrabajandofuera de

los canalestradicionalescomo museosy galerías8.No esde extrañar

por tanto, queenla segundamitad de los añossetenta,la desaparición

del franquismo, calificado irónicamente por Simón Marchán de

coartada, determinarauna crisis del contenido ideológico en las

prácticasconceptuales,induciendo a estos artistas a una reflexión

crítica sobre el planteamiento de sus propuestas:La transición

democrática puso pronto al descubierto que la coartada del

franquismoo la del ant¿franquismono ocultabanpor mástiempolas

grandezasy miseriasde nuestrasituación artística./Á./De cualquier

7Concha Jerez, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).

‘FrancescAbad, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez,Tarrasa,marzode 1996, (véase
el anexoEntrevistas).
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manera, decrecía la confianzaque se venía depositandosobre los

acontecimientosexternos,de cariz social o político, en beneficiodel

propio trabajo artístico. Esta crisis afectó al llamado

<<conceptualismo>> y a sus derivadosy ya es un marco de

9

referenciapara aproximamosal destinoulterior de nuestroarte

Así, al desaparecerparte de las premisasideológicasen las que se

asentabael trabajoen común de estosartistasconceptuales,la pasión

por formar grupos, acentuadasobre todo en Cataluña, cede y la

actividad se individualiza evolucionandohaciauna prácticabasadaen

la reflexión personal.Muchos fueron los que abandonaronestetipo

de prácticasen favor de la esculturay la pintura, opcionesde las que

ya algunos provenían, y otros encontraronmás facilidades para

desarrollarsu trabajoen el extranjero.Sin embargo,a pesarde que

un gran númeroartistasconceptualesespañolesde los añossetenta

renunciaron, otros continuaron operando individualmente y, en

consecuencia,su trabajoresultabamenosevidente.

En basea esteplanteamiento,no sepuedehablarde unadesaparición

del arte conceptual. La realidad de su situación es que deja de

comportarsecomo movimiento de grupo y su incidencia en el

panoramaartísticoespañoles lógicamentemenor. Estacircunstancia,

unida a la vuelta de la pintura como género artístico dominante,

provocauna falta de atencióngeneral, oficial y privada,haciaestas

prácticasy, en consecuencia,unaescasapresenciadel conceptualen

el marcoartístico,tantoa nivel deespacioscomo depublicaciones.

9Simón MarchanFiz, Despuésdelnaufragio...,FueradeFormato, catálogo,CentroCultural
de la Villa de Madrid, 1983,págs. 9-12.
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2. Fuera deFormato: el reto de reapareceren

escena

Durante años, la ausenciade exposicionesrelevantesy de crítica

relegóa la sombraa estos artistasconceptualesque se manteníanen

su trabajode unamaneraactiva y comprometida.Fuera de Formato,

exposiciónorganizadaprincipalmentepor TeresaCamps, Concha

Jerezy Nacho Criado, y realizadadurantelos mesesde febrero y

marzo de 1983 en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, nace,

precisamente,comorespuestaa un deseode evidenciarla continuidad

de las prácticasconceptualesen el panoramaartístico español,unido

a una intención de ofrecerun balanceque reflejara las derivaciones

en susplanteamientosoriginalesgeneradasdurantesu desarrolloen

nuestropaís.

En este sentidose manifiestauna coincidenciaentreel propósitode

los organizadoresde Fuera de Formato y la intención, objeto de esta

tesis, de ofrecerun análisis de algunosaspectosdel arteconceptual

españolde esteperiodo.Así pues,fijando la atenciónenestamuestra

y a partir de una selección de artistas españoleslimitada, pero

suficientementerepresentativa10,nos acercaremosa la comprensión

de unaactividad que continuabay coexistíade manerasolapadacon

la pintura, medio de expresiónartísticocentralen el arte de los años

ochentaenEspaña.

‘0La mayorpartede los participantesde Fuerade Formato siguenen la actualidadvinculados
al arteconceptual.
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Verdaderamente,enun momentoen el que la pinturaerael centrode

atención, el lugar que ocupabael movimiento conceptualen el

Madrid artísticode los ochentano erademasiadoimportante.El arte

de los mediosalternativosque en la décadaanteriorhabíacuestionado

agresivamentelas prácticasartísticastradicionalesse diluye ante una

vuelta de la pintura como género dominante e incluso llega a

considerarseerróneamentedesaparecido.Estasprácticaspasaronpor

nuestro panorama artístico visiblemente desapercibidas sin

reconocimientoeconómicoe institucional. Precisamente,Francisco

Calvo Serraller,en su elogiosoarticulo sobre la exposiciónFuera de

Formato, comentabala desidia de nuestropaís hacia el trabajo de

corte conceptual:Estoypensandoen lo que ocurre en nuestropaís,

donde las corrientes citadaspasaron con máspena que gloria y,

sobretodo, sin dejardemasiadahuella’1.

Así, Fuera de Formato surge,en medio del olvido, con el reto de

conseguirunareapariciónconceptualen la escenaartísticaespañola.

Lejos de tratarse de una exposiciónpanorámicacon un objetivo

historicista,refleja másbienunapreocupaciónpor mostrarel presente

de estas prácticas al margendel soporte tradicional mediante la

reuniónde una serie de artistas,cuyasobrasespecíficasrevelan un

discursorenovadosobrela situacióndel arteconceptualespañolen el

contextode los añosochentay la complejidaddeposturasque abarca.

“FranciscoCalvo Serraller,Arte conceptualespañol,memoriade sendasperdidas,El País,
Artes, Madrid, 5 demarzode 1983, pág. 3.
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De estaforma encontramosporun lado la obra de artistasque desde

los setentacontinuabansu• trabajo, como Nacho Criado, Isidoro

Valcárcel Medina, el grupo zaj, ConchaJerez, Antoni Muntadas,

PereNoguera,etc., y por otro, la obra de otros recién adheridosa

estas prácticas, como David Nebreda o José Ramón Morquillas.

Finalmente la muestra se completaba a través de una sección

documental con el objetivo de ofrecer una visión global de la

trayectoria conceptual y facilitar así un acercamiento a la

comprensióny una aceptaciónpopular hacia estas prácticas. Por

consiguiente,esta exposiciónno solamentetiene gran trascendencia

comoaproximaciónal entendimientode unaactitud artísticaque, tras

la euforia de los añossetenta,suposobreponersea los momentosde

crisis y adaptarsusplanteamientosa un nuevocontexto,sino también

como revisión histórica de una parte importantede nuestropasado

artísticomás recienteque nospennitapenetrarcon objetividad en la

actualrealidadartísticaespañola.

Asimismo la intención de Fuera de Formato de hacer constar la

permanenciade artistasy la continuidadde su atracciónpor el arte

alternativo es, en realidad,complementariaal objetivo de evidenciar

un cambioen susplanteamientosde origen. Los artistasconceptuales

que en la décadaanterior manifestabanuna fuertehostilidadhaciael

mundoartístico dominantede las galerías,haciaa la producción,al

consumoy hacia la especulación,desmitificandoel objeto artístico

como valor de cambio y proponiendoun nuevo sentidoa la obra de

arte en el cual la idea se anteponíaal resultado de su ejecución,

aparecenahora,tras suobligadosilencio,conun nuevoplanteamiento

abierto al diálogo, se alejande la estrategiade grupo, olvidan sus
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deseosde reconversióndel arte contemporáneoy se centranen el

hechoartísticocomoexperienciade conocimientoy decomunicación.

Así pues,utilizando la muestraFuera de Formatocomobisagraentre

el arteconceptualespañolanteriory posteriora 1983, se establecerá

la frontera oportunaen el estudio del desarrollode estasprácticasy

de las motivacionesgeneradorasde los cambios experimentados

desdesusprimerosplanteamientosoriginales.

Un aspecto llamativo en este nuevo procederconceptual es la

diferente actitud hacia el sistema artístico tradicional. Su postura

exclusivistaevolucionahaciauna coexistenciaserenacon los medios

de expresiónartísticatradicionalesy quedapostergadosurechazoa la

mercantilizaciónde la obra de arte y su desaprobaciónhacia los

artistasadscritosa estaactividad a los que,originalmente,exigíanun

compromiso con la sociedada través de su trabajo. No menos

trascendentalresulta el considerableincremento del interés que

experimentael artista conceptualpor la realizaciónmaterial de sus

obras, que ahora se nos presentanrespaldadaspor una puestaen

escenaimpecabledentrodel espacioexpositivo.En generalseavanza

haciaunasituaciónmarcadapor la normalizaciónde estasprácticasy

su aceptaciónhaciay por el medio social, que determinapor una

partela inserciónde la obraconceptualen el mercadoy por otra su

paradójicaconservacióny legitimación por la propia institución del

museo.

Por otra parte, Fuera de Formato tuvo grandesdificultades en su

gestacióny desarrolloa causade diferenciasevidentesen el enfoque

y orientación del proyecto entre sus propios organizadores.La
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exposición se organizaba de forma paralela entre Madrid y

Barcelona;sin embargoexistía una solapadadiversidadde intereses

entre estos dos núcleos. Las diferenciasradicabanen que mientras

que los principalesorganizadoresde Madrid, NachoCriado y Concha

Jerez, artistasy participantesde la muestra,anteponíanla realidad

presentede su trabajo a los resultadoso fracasosobtenidos en la

décadaanterior,en Barcelona,TeresaCamps,desdesu condiciónde

historiadora,se afirmabaen enfatizarel valor histórico y sobre todo

pedagógicode la exposicióncomo síntesisde un pasadoreciente.

En un Madrid centradoen el retomode la pintura Fuera de Formato

pasó casi desapercibida frustrando la ilusión de artistas y

coordinadores.La complicadacoordinaciónde la muestray la falta

de interés, a pesar de la gran afluencia de visitantes, que salvo

excepcionesmanifestaronpor ella los medios de comunicación,

asociadasa un contextopoco favorable,impidieronque la exposición

tuviera la repercusióncultural que quizá en otro momento más

propicio hubieraalcanzado.En realidadFuera de Formato ha tenido

que esperara que un renovado interés por el arte conceptualle

retribuyasu merecidoreconocimientocomoreferenciaobligadaen el

estudiodeuno de los comportamientosartísticosmáspolémicosen la

historia del arte ennuestropaís, y másconcretamente,de la fasemás

abandonaday desatendidadesutrayectoria.

No obstante,a pesarde las circunstanciasdescritas, las dificultades

queFueradeFormato tuvo en suevolución lejos derestarleinterésal

proyectolo incrementan.El propio contextoadversonos aproximaa

las condicionesen las que los artistasconceptualesdesarrollabansu
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trabajo en los años ochenta en España y a sus aspiraciones,

convirtiéndoseen uno de los elementosfundamentalesquepotencian

la trascendenciahistórica de Fuera de Fonnato en el presentecomo

una exposiciónanticipadorade cambiosen la actitud de artistas,

críticos y mercadoque generaráuna segundaetapaen la trayectoria

del arte conceptualespañol.De estaforma, los objetivos principales

que conforman esta investigación se centran en evidenciar la

continuidad del trabajo de los artistas al margende los medios

tradicionalesen la décadade los ochenta,documentarla presencia

realdel arteconceptualsupuestamentediluido haciala segundamitad

de la décadaanterior, manifestarlos cambios generadosdesdesus

primerosplanteamientos,y por último, examinarel contexto en el

que se llevó a cabo,marcadoporunadesatencióngeneralhaciaestas

prácticas.En todo ello, unido a la falta de informaciónexistentecon

relación a estamuestra,es donderadica principalmenteel grado de

interésy originalidadque da fruto a estatesis.
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3. La memoria comodocumentohistórico

La única documentación a nuestro alcance publicada hasta el

momentopara accedera lo que tuvo lugar enFuera de Formato esel

catálogo’2,el cual, siendoprevio a la propiaexposición,no mantiene

una correspondenciaexacta con la mayor parte de las obras

presentadasen las salasdel Centro Cultural de la Villa de Madrid

durante los mesesde febrero y marzo de 1983 y, por lo tanto,

dificulta la posibilidad de un conocimientoobjetivo de la naturaleza

desu contenido.

Frustradala intención de los organizadoresde realizaruna segunda

edición del catálogoposteriora la muestracon la inclusión de un

reportajefotográficodetalladode lasobrasexpuestas,el destinode la

información recogida con este motivo por el fotógrafo Andrés

Palomino fue el de destruirseposteriormenteen una inundaciónque

afectó a los archivos del Centro Cultural de la Villa. Esta

circunstanciaunida a la realidad de que la mayorpartede las obras

expuestasno sobrevivierona la clausurade la muestra,determinan

que su descripción exacta resulte hoy ciertamentecomplicada y

comprometida.

Asípues,dadoque no hayposibilidadde hacerHistoria sin existencia

de documentos,Fuera de Formato se evaporó sin apenasdejar

‘2La documentaciónarchivadaen poderde ConchaJerezy TeresaCampses resultadode una

cuidada labor de recopilación y organización del material recibido durante la fase de
coordinación de la muestra. Estos archivos, puestos generosamentea disposición de este
proyecto,hanresultadocrucialesparaanalizarel periodode gestacióndeFueradeFormato.
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huellasde su presencia.Solamentela informaciónrecibida de mano

de los propiosprotagonistas,bien verbalmenterastreandosu memoria

en busca de recuerdos, textos o en algunos casos a través de

fotografíaspersonalesfacilitadaspor los artistas13, nos acercanal

conocimientode esta exposición. Esta tesis, precisamente,cuenta

entre sus objetivos con la reconstrucciónde Fuera de Formato a

travésde contactospersonalescon los protagonistas.Así, empleando

su propia memoriacomo principal elementode debateen el análisis

formal del contenido de la exposición y a través de una

documentación de difícil acceso conservada en los archivos

particulares de estos artistas, se ha realizado una auténtica

arqueologíadel recuerdocomodocumento,conel ánimo de brindarle

a Fuera de Formato la oportunidadde pasar a formar una parte

importantede la historia del arteconceptualespañol.

ParaIsidoroValcárcelMedina,La memoriapropia esla mejorfuente

de documentación.Entre otras cosas (la economía,la facilidad, la

comodidad, la proximidad...),porque, si falla, seráporqueno era

necesario conservarla. En la memoria no existen cosas como la

pérdidao el préstamo.Setiene o no setienealgo en el archivosegún

esútil y necesarioo no lo es’4.

De estemodo,utilizandocomo documentaciónelementallos ojos y la

memoriade los protagonistasde Fuera de Formato, enriqueciéndose

‘3Cabeseñalar,comoexcepción,queseha podidoaccedera la performanceOpción Cero de
PedroGarhely a la acciónMe enamoréde unajíbaro de CarlosPazos,atravésde filmaciones
personalesquehansidocedidasaestainvestigaciónpor el mismoPedroGarhel.

‘4lsidoro ValcárcelMedina, Sin título, n~ 1, Taller de Ediciones,Facultadde Bellas Artes de
Cuenca,1994, págs.29-94.
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con sus imágenesy esquivandolos posibleserrorescausadospor un

tiempo debilitadorde los recuerdos,sehaelaboradola reconstrucción

de esta muestra en un intento de volver a visualizar y mostrar

espacios,obrasy accionesque sirvan de testimonio indispensablea la

hora de resaltar la presenciade las prácticasconceptualesen la

Españade los añosochentay, de este modo, contribuir con una

aportaciónimportanteal análisis general de la historia del arte de

nuestropaís.

Ciertamente,el tópico del artista-mudo, reacio a dar explicaciones

sobre su trabajo, perteneceya al pasado.En este sentido, Ferrán

García Sevilla distingue la relevanciaadquirida por el escrito de

artista como informaciónde primera mano que actúa como puente

entrela crítica’5, imprescindible,y la propiaobra artística; Considero

que el texto del artista sesitúa en un lugarprivilegiado entrela obra

en si misma, supuestamentesubjetiva,y la crítica y/o teorizaciónde

la misma, supuestamenteobjetiva. Creo entendertambiénque reúne

las característicasde un trabajo interdisci>linar enel queseponenen

juego muchosfactoresqueni en la obra ni en la críticapor sí solas

tienen cabida, precisamenteporque excedensus propios límites

convencionales.Y son, justamenteesos nuevosfactores los que,

flotando entredosaguaso sumergidos,tiñen el escrito del artista de

un especialinterés y encanto. Nuevosfactores a caballo entre lo

‘5Es significativala escasaimplicación de la crítica, salvohonrosasexcepciones,conrespecto
a la exposiciónFuera de Formato, (véaseel capítuloRepercusión),y en general, con el arte
conceptualo de nuevosmediosdentrodel contextoal que secircunscribeestainvestigación.
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consideradoobjetivo y subjetivo, entre la implicación y la distancia,

entrela reafirmacióny el nuevocambioaún de sentido’6.

Por todo ello, es la voz de los propios protagonistasla que se

pronunciafundamentalmenteen estareconstrucción,considerandola

contribuciónde los comentarios’7de los artistasrespectoa su trabajo,

en su mayoríainéditos, altamenteenriquecedoraen la interpretación

del sentido de las obras que aportarona Fuera de Formato y

elementalenel análisisdescriptivodeestamuestra’8.

Esta investigación se presentacomo el reportaje posterior a la

exposiciónque nunca se hizo con el fin de posibilitar a los no-

espectadores de la muestra una idea correcta de su contenido.

Asimismo, la documentaciónaportada servirá para garantizar la

perdurabilidadde Fuera de Formato en la memoriacolectiva, es

decir, proporcionarála acreditaciónrequeridapor todo hechoartístico

de naturalezaefímeraparaconvertirseen Historia. En definitiva, esta

tesistienecomopropósitocontinuarel objetivode Fuerade Formato

de resaltarla presenciade las prácticasconceptualesen la Españade

los añosochentay suscaracterísticasy, en consecuencia,formar un

capítulo importante en el análisis general del desarrollo del arte

‘6Ferrán García Sevilla, d’art, n0 6-7, mayo de 1981, Universidad de Barcelona,
Departamentode Arte, pág.54.

“En algunoscasosestoscomentariospertenecenal año 1983, con lo quesu valorprovienede
la inmediatezdel contexto. En otros, los quehan experimentadoel pasode los años, el centro
de su interéslo encontramosen la serenidadquela distanciaaportaa susreflexionespersonales.

“<El hecho de que el criterio de algunosartistasquede quizá representadode maneramás
profusaqueel de otros, lejosde evidenciarcualquierfavoritismo, sóloseñalala mayor o menor
dificultad a la hora de encontrarsus textos, consecuencia,en la mayoríade los casos,de las
diferenciasmarcadasen la dedicacióna la escrituramanifestadapor los propiosartistas.
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conceptualespañol que nos ayude en la comprensiónde nuestro

propio presenteartístico. Conscientede que la proximidad histórica

pueda convertirse en un riesgo a la hora de realizar un análisis

objetivo, este estudio seguirá un sistema de trabajo riguroso que

utilizaráel análisisde lascondicionesinternasy externasen lasque se

generóFuera de Formato, asícomo su reconstrucciónexhaustivay,

principalmente, las opiniones de sus propios protagonistas,como

herramientasfundamentalesen el intento de recuperarun momento

vital en la evolucióndel arteconceptualen nuestropaís. Se trata de

un trabajoprimordialmentede carácterinformativo, enfocadohacia

una presentacióne interpretaciónde los hechosacaecidosdesdela

propia visión de sus protagonistas,y cuyo empeñoes recuperary

aportar una documentacióninédita e indispensablepara accederal

conocimientode una de las posibilidadescreativasmás discutidasen

la historia de la culturaartísticaespañola.
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1 - UN OBJETIVO ...FUERA DE FORMATO



1. TRÉI YECTORIA DE UNA PROPUESTA

Los orígenesde Fuera de Formatohabríaque situarlosen 1980, tres

añosantesde su realización.En estafecha TeresaCarnps,profesora

en la UniversidadAutónomade Bellaterraen Barcelona,preparaba

para 1981 unamuestrasobre la obrade ConchaJerezen el EspaiB

5-125, espacio que esta Universidad destinaba como sala de

exposiciones. Durante esta circunstanciasurgen entre ellas las

primerasconversacionesen las que se discute la convenienciade

orgamzar una muestra como reacción a la idea de una supuesta

desapariciónde las prácticasconceptualesa finales de los setentay a

que la críticadel momentocentrarasu interésen la pinturacomo si se

tratara de la única manifestaciónartística de los años ochentaen

España, intención que queda claramentecorroboradaen el texto

Trayectoriade una propuestapublicado en el catálogode la propia

exposiciónFueradeFormato.

Antelafalta de atencióngeneralizada,la inexistenciade estructurasy

la ausenciade espaciosy mediosespec(tlcosde dWsión, que se

mantienen en el momentopresente, la actividad se individualiza

sumiéndoseen un aislamiento cada vez mayor y haciéndosemás

ecléctica en sus planteamientosgenerales. Ello no impide que el

desarrollo de estasprácticas se mantengay amplíe, abriéndose

constantementehacia nuevaspropuestas.En este estado de cosas

empiezaa sentirsela necesidadde generarproyectosrealizablesque

23



sirvanpara recuperaruna mayorpresenciapública de estostrabajos
19

e incluso una comunicaciónmásintensaentrelospropiosartistas

Como se ha comentadoanteriormente,si bien es cierto que muchos

de los artistasconceptualesespañolesde los añossetentaabandonaron

estetipo de prácticasen favor de la pinturao la escultura,tambiénes

verdadque muchosotros continuabantrabajandode forma individual

y enconsecuenciamenosnotoria,por lo que supresenciaenel medio

artísticoen los añosochentapasabaciertamentedesapercibida.

De estemodo y en un intento de agrupara todasestaspersonasen

una muestra que evidenciara la continuidad de estas prácticas

artísticasy la vigencia de susplanteamientosdesdeuna perspectiva

renovada,ConchaJerezcontactacon el que era en aquel momento

Jefe del Servicio de Exposicionesdel Centro Cultural de la Villa de

Madrid, Rafael Peñalver,el cual aceptael proyectoy la exposición

comienzaa gestarse20.

1.. .1 cuando los artistas conceptuales,los que utilizaban los medios

alternativos no tenían posibilidades de exponer, les di un apoyo

importante. ¡ . .1 en aquellos años de euforia pictórica organicé,

siendo comisarios Concha Jerezy Nacho Criado, la exposición

‘9Trayectoriade unapropuesta,Fuera de Formato,catálogo,CentroCultural de la Villa de
Madrid, 1983, pág. 7.

20Actualmentela actividad artística de Rafael Peñalverse centra fundamentalmenteen la
pintura. Sin embargodurantelos añossetentahabía realizadoobras ligadas al arte poveray
conceptual,quizásensibilizadopor el pasadoy siendoconscientede laspocasoportunidadesque
estosartistasteníande mostrarsu trabajoapoyócon interésla ideadesdesu comienzo.
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“Fuera de Formato“, que recogió cuantos medios alternativos se

utilizaban comomedioscreativo?.

La idea, que en un comienzonacióde una maneramodesta,alcanzó

pronto mayorespretensiones.Ciertamente,Fuera de Formato tuvo

una gestaciónmuy larga y polémicasiendo necesarioscasi dos años

hastaalcanzarsu resolucióndefinitiva.

En abril de 1981 TeresaCampspresentóel primer anteproyectode la

muestra basado en la idea de ConchaJerez. Se trataba de una

aproximaciónsusceptiblede cambiosque intentabaen un principio

enmarcary definir estasprácticassurgidasa final de los añossesenta

y exponer su evolución, en Españaexclusivamente,con carácter

antológico y de una maneraexhaustiva.TeresaCampsmanifestaba

las dificultades del propio contexto español, poco habituado a

cambiosy novedades,en el que estosartistashabíandesarrolladosu

trabajosin ayudaseconómicase intentabacorregirestasituaciónque

considerabamenosacentuadaen Cataluña:se trataba de decir que

Cataluña tenía ya un trayecto y que desdeaquí comprendíamosy

apoyábamosa aquellosartistas que estabanen la misma opción.

Siemprevi esta muestracomouna especiede “echar una mano” a

aquellosartistasquesesentíanaislado?.

“Rafael Pefialver,Entrevistaen Valderromán,entrevistarealizadaporAdela Acicoya,Rafael
Peflalver,catálogo,GaleríaRayuela,Madrid, 1995.

~ Camps,entrevistarealizadaporMónicaGutiérrez,Barcelona,enerode 1997, (véase
el anexoEntrevistas).
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De estaforma el planteamientodel proyecto se condensabaen dos

objetivos: en primer lugar, mostrarqueel “hecho alternativo” no ha

desaparecido, sino que es mantenidoy afirmado y que se abre

constantementea otras propuestasy en segundolugar, la necesidad

de “normalizar” evidenciándola,una situación: la espec~ficidadde

este hechoy su coexistenciaespacio-temporalcon las tendencias,

aunquerenovadas,queusanlos soportestradicionales23.

La muestraseplanteabaen tresbloques.El primero estabadedicadoa

instalaciones, entendidas como obras originales concebidas y

realizadaspara el espaciopropuesto,de artistas cuyos trabajos se

hubieran mantenido durante su trayectoria dentro de la línea

conceptualde maneraregular.

Un segundobloque titulado Espacio-temamonográfico incluía los

trabajosde gente recién incorporadaa estasprácticasy demostraba

con esta presenciala continuidad de un interés por los soportes

alternativos,que ahora, alejándosede la actitud exclusivista de la

décadaanterior,buscansu lugar en la escenaartísticapresentándose

comounaopciónmás.

Y por último un tercer espacio, fundamentalmentededicadoa la

documentación,compuestopor información visual (diapositivas) y

documental (textos, catálogos,carteles,fotografías, etc.). Con esta

secciónordenadaen seriescronológicasy temáticasse pretendía

~TeresaCainpsMiró, Anteproyectode la muestraa realizaren el CentroCultural de la Villa
deMadrid, Barcelona,abril de 1981. Archivo de ConchaJerez.
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exponerel desarrollodel conceptualen nuestropaís desdesu origen

hastaesemomento.

Respectoal ámbito, TeresaCamps,a pesarde considerara Cataluña

como el centro del desarrollo de estas actividades, señalabasu

intenciónde extenderla investigacióna todo el territorio español.Sin

embargo,y como veremosmás adelante,la seccióndocumentalfue

motivo de problemasen la fase de coordinaciónde la exposición,

durantela cual se le reprochóparcialidadnacionalistadebido a un

hincapié excesivo en la recogida de datos en el área catalana y

mínimo enel restode España.

Son innumerableslas variacionesy cambiosque se producendesde

esteprimeranteproyecto.A finales de 1981, ConchaJerezy Teresa

Camps, Comisaría General de la exposición en ese momento,

solicitaronla colaboraciónde Antoni Mercadery de NachoCriadoen

la organizaciónde la muestra. Sin embargo, tal y como expone

Teresa Camps, Mercader abandonaríael proyecto pocos meses

después,limitando fmalmentesu colaboracióna la realizaciónde un

textoparael catálogo.

InicialmenteConchayyo creímosoportunoqueotrapersonaformara

parte del grupo gestor.Hablamoscon Antoni Mercader, muy activo

como organizadordel Grup de Treball, y aceptóformarparte del

grupo. Casi enseguidarenunció y Concha sugirió el nombre de

Nacho Criado, el otro artista “solitario” en Madrid. Expresémis

reservasal hechode que dos artistas partic¡~antesen esta muestra

fueran al mismo tiempo sus gestores, sin embargo dado que la
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muestraiba a celebrarseenMadrid y yo vivía en Barcelona,pareció

convenienteque alguien ayudaraa Concha; desafortunadamenteen

aquelmomentoningúnteórico de Madridparecía idóneoo dispuesto

para asumirel trabajo24.

En noviembrede 1981 se realizaun segundodocumentode trabajo

con la colaboraciónde ConchaJerez,Mercadery Nacho Criado, en

el que se matizan los distintos aspectosplanteadosen el primer

anteproyectode abril y se añadenotros diferentes.Por una parte se

mantieneel objetivo de presentarla continuidadde estasprácticasen

el presentey por otra se acentúael interéspor su proyecciónen el

futuro. Se conforma la exposiciónen tres bloques, uno a nivel

teórico, compuestopor el catálogoy sus textosy en el que se baraja

la posibilidad de realizarunamesaredonda,coloquio o conferencia.

Un segundo apartado compuesto por las obras realizadas

específicamenteen función del espaciodado por artistaselegidosen

basea su profesionalidady a la continuidaden su trayectoriadentro

del arte alternativo.Y por último un tercer apartadodedicadoa la

información que a su vez estaríadividido en tres bloques: hechos,

artistasy conceptos.

El primerbloqueinformativo incluía un desarrollocronológicode los

hechos más significativos, tales como Granollers, Banyoles,

Encuentros de Pamplona, etc., y una trayectoria de galerías y

espaciosalternativosque incluía Sala 3, Sala VinQon, Galería G,

Galería Ciento, Metrónom, B5-125, Espai 10, Aquitania, Vandrés,

‘4TeresaCamps,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Barcelona,enerode 1997, (véase
el anexoEntrevistas).
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Buades,Seiquer,etc. El segundobloqueinformativo conteníaseries

individualizadasde los artistasparticipantesy de personasvinculadas

al arte ofrecidocomoalternativo en el que aparecíanlos nombresde

críticoscomo Cirici Pellicery SimónMarchán.Y el tercerbloquese

proponíacomo documentaciónvisual de trabajosrepresentativosya

realizadosen el pasado,los happeningsde Granollers, la evolución

del Grup de Trebalí, etc.

El 5 de diciembrede 1981 tuvo lugar otro encuentroentre Antoni

Mercader,TeresaCampsy ConchaJerez. En él se planteabaya una

situaciónmás aproximadaal que seriael resultadofinal de Fuera de

Formato’-~. Se dividía la muestraen tres unidades,documentación,

catálogoy participantes,entre los que el grupo zaj26 aparecíacomo

invitado especial y cuya colaboraciónse planteabaen calidad de

homenajea su trayectoriadesdecomienzosde los años sesenta.Por

otra parte,se renovabala severidaden el criterio de selecciónde los

participantes,a los quese les exigíarigor en la actitudpersonal,en la

aportaciónreflexiva y en la obra, así comouna presentaciónpública

de la mismaconcierta regularidad.

25¡A exposiciónFuera de Fonnato,como severáposteriormente,quedófinalmente dispuesta

en cinco secciones:Instalaciones,Intermedia,Monografica (seccióndocumental), + zaj, un
espacioexclusivodestinadoa mostrarobrasde los tres integrantesdel grupo zaj, y la sección
Peiformance,desarrolladaen los primeros días posterioresa su inauguración.El catálogo se
presentócomo informaciónparalelacomplementaria,reflejandola estructurade la muestrapero
no su contenido.

‘6E1 grupozaj fue invitadoespecial,concarácterde reconocimientopúblico, en la exposición
Fuerade Formatoen basea la importanciaquetuvo el desarrollode su trabajoen la evolución
del arteconceptualen nuestropaís. Fuecreadoen 1964porJuanHidalgoy WalterMarchetti y
en susactividadesparticiparonmúsicos,artistasy poetas,talescomo RamónBarce, JoseLuis
Castillejoy TomásMarco, entreotros. A finalesde 1967 se incorporaal grupoEstherFerrer, la
cual a partir de esemomentocolaboraráde maneraasiduajunto a Juan Hidalgo y Walter
Marchetti.
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Ciertamente,las reunionescelebradas,que poco a poco modelabanla

estructurade la exposición,fueronnumerosasy continuadas.En ellas

los planesy proyectosse sucedíancon rapidez.La posibilidadde que

en el catálogoaparecieraun contenidoextractadode la mesaredonda

previa, aclaratoriade puntos y situacionescomo galerías, crítica,

coleccionismo,etc., hubierasido de gran interés, como tambiénlo

hubiera sido la sugerenciade que cada artista se presentaraa sí

mismoa travésde brevesentrevistaspersonalessobrela obrade cada

uno; sin embargo,ninguno de estos intentosllegó a realizarse.Una

serie de conflictos internos y de intencionescontrarias entre los

organizadoresde la exposición influyeron, como veremos más

adelante,en quegranpartede lasintencionesprevistasparaFuera de

Formatoy desusproyectosno llegarana término.

Desdeun principio, la organizaciónde la muestraFuera de Formato

manifestabadosposturasdiferentesque enfrentabana Barcelonay a

Madrid en las intencionesque motivabanel desarrollodel proyecto.

En Madrid actuabancomoprincipalesorganizadoresNacho Criado y

Concha Jerez, y en Barcelona, Teresa Camps destacabacomo

esencialcolaboradoray aglutinantedel resto de las personasque

participabanenla realizaciónde la exposicióndesdeCataluña.

Los primeros problemas que desde un principio transparentaban

diferencias de planteamientosen la orientación de la muestra

derivaronde la selecciónde los participantes,la cual fue corregiday

discutida en varias ocasiones. Por otra parte, la distancia entre

Madrid y Barcelona, con la consiguiente dificultad para Teresa
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Camps de reunirse periódicamentecon Concha Jerez y Nacho

Criado, acentuóunafalta de conexióny de entendimientoentreellos

que dio lugar a problemasen la organización, aplazamientosy

retrasosen el desarrollo de la propuesta. Se podría decir que la

exposiciónse estabaresolviendoparalelamentedesde Barcelonay

Madrid con enfoquese interesesdiferentesy que estosdos grupos

organizadorespermanecíanligeramente al margenuno del otro.

TeresaCamps, desde su condición de historiadora,apuntabahacia

una revisión historicista del conceptualismodesde sus comienzos,

sobre todo dentro del contexto catalán. Y desde Madrid, Nacho

Criado y ConchaJerez,como artistasy participantesde la exposición

a realizar, centrabansu interés fundamentalen la vigencia, en el

presentede lasprácticasalternativas.

Nacho Criado, evocandoaquellosaños, recuerdala organizaciónde

la exposicióncon cierta acritud: ¡ . .1 Fuera de Formato nació ya de

una manerabastanteviciada y surgieronproblemasa causade la

selecciónde los participantesen la muestra. Piensoquese deberían

haberrealizadounosestudiosmásseriospara saberquégenteestaba

realmenteactivay quégenteseguíaaún ancladaen los añossetenta

... .1. Si sequierepresentarel arte conceptualde losañossetenta,hay

queceñirsea esemomentopero si lo quesequiere esrepresentarel

presentedel conceptual,su apertura y cómoha evolucionadoen el

tiempo, lo pasadopuedeapareceren el catálogo comoreferenciay

comodocumentación,peronada más,sinmezclarlascosa?7.

“NachoCriado, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid, junio de 1994, (véaseel
anexoEntrevistas).
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Por otro lado, Nacho Criado, en una entrevistarealizadapor Gloria

Collado y CarmenBernárdezcon motivo de la exposiciónFuera de

Formato, observabala existenciade un sentimientode apropiación

inadecuado por parte de los catalanes con respecto al

conceptualismo28:El arte conceptualpropiamentedichofue algo que

searrogaronlos catalanes,cuyosmodeloseranimportados.Nohabía

un esfuerzograndepor haceractividadesindividuales, sino que era

una situaciónpróximaal plagio, de intentarengancharsea lo queen

esemomentoestabafuncionando29.

También las reflexiones de Concha Jerez se nos presentancomo

realmentesignificativasal coincidir en señalarel considerablesoporte

catalán hacia las prácticas conceptualesque potenció su difusión

básicamentelocal: En Cataluñasiempreseha notado la presenciade

la burguesíaen el arte. Existió un fuerteapoyoporpartede distintas

galeríasqueseabrierony quesecentraronduranteun tiempoen arte

conceptual,por ejemplola galería Aquitania, Espai 3 de Sabadell,

Metránomy otras. Había muchaayudaeconómica.Incluso invitaban

a artistas conceptualesa fiestasen dondese les daba la oportunidad

demostrarsu trabajo. Hubo muchagenteen elplano de la acción.El

‘8Ciertamente,tras la crisis ideológicaque sufrió el conceptualismodurantelos añossetenta,
una granpartede los artistascatalanesquecompusieronel tronco de estasactividadesderivaron
susintereseshaciaotraspropuestas.Sin embargo,no seríajusto omitir queen la muestraFuera
de Fonnatoencontramosunaparticipacióncatalanaconsiderablequeno sólo sirve de testimonio
de la vigencia de su trabajo en los añosochenta, sino que en la mayoría de los casos,su
actividadcontinúaen la actualidady cuentacon el reconocimientopúblico e institucional, como
es el caso de Pere Noguera, Carios Pazos,Antoni Muntadas, FugéniaBalcelís o Francesc
Torres,entreotros.

‘9Nacho Criado, Fuerade Fonnato, Trasun largo paréntesis,entrevistarealizadapor Gloria
Collado y CarmenBemárdez,Guía del Ocio, suplementode arte, Madrid, febrerode 1983,
págs. lo-li.
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conceptualse convirtió casi en unamoda, hastaque algún crítico le

dio el réquiem, entonces se produjo una diáspora y continuó

exclusivamentela gentequetenía interés30.

Desdeestaperspectivano es extrañoque con el pasodel tiempo las

discrepanciasen la organización fueran en aumento. Una carta

enviadaa TeresaCampsdesdeMadrid corrigiendo estrictamenteel

contenidode los textosqueella y un equipode colaboradoreshabían

realizado para la seccióndocumental del catálogo31, unido a la

polémica surgida en torno a la participaciónde su marido Caríes

Pujol32 en la secciónde Instalaciones,provocaroncierto malestar

entrelos tresprincipalesorganizadoresde la muestraquedesembocó,

finalmente,en la dimisión de TeresaCampsocho mesesantesde la

inauguraciónde Fuera de Formato, asumiendoRafael Peñalver la

responsabilidadcomoComisarioGeneralde la exposición.

... . ISe aprecia un desequilibrio en cuanto al cómputo total de la

información que quedaprofundamentedescompensadaa favor del

área catalana,debidoa que: - Todaslaspersonasquevan a escribir

sabende eseárea, peroprácticamentenada (por lo menosen directo)

del restodeEspana.

30ConchaJerez, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,

(véaseel anexoEntrevistas).

31Estostextosno llegaronaeditarseen el catálogode la exposiciónFueradeFormato.

32En aquellos años, el trabajo de Caríes Pujol era criticado, incluso en Cataluña, por
compaginarsusvideoinstalacionescon la prácticade la pintura.
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- En Cataluña se ha guardadohasta el último papel que registrase

estetipo de actividades,lo cual no ha ocurrido en el resto de España

por múltt~lesrazones,por ello la mayoríade ellassehanolvidada

- En Cataluña se ha valorado más lo propio, quizá debido a un

sentimientode afirmaciónde la nacionalidad.En el resto de España

se ha sido en la mayoría de los casostotalmentecríticos, hasta el

punto depasaral olvido personasque duranteun tiemporealizaron

prácticasalternativa.?3.

Teresa Camps, por su parte, en la entrevistarealizadapara esta

investigaciónen enerode 1997 localizadaen el anexoEntrevistasde

estatesis,evocael procesode organizaciónde la muestra recordando

la terrible distancia que lentamentese fue originando entre ellos:

notabafalta de transparencia, decisionesque no se consultaban,

criterios que nuncase hablanprevisto ni por supuestovalorado, y

una actitudpersonal excesivamentecrítica, radicalizaday cerrada

que meempujóa la dimisión cuandose extorsionarondecisiones,se

vetaronpersonasque ya habían sido confirmadas desdeel primer

momentoy senegaron, (todavíano sépor qué), evidenciashistóricas

acusadasde “nacionalistas” por el hecho de que la mayoría de

artistasparticipantesasícomola másampliay documentadahistoria

de las prácticas alternativas en España correspondíaa Cataluña.

Llegaron a decirme que “había demasiadoscatalanes” y que este

hecho “descompensaba” al resto de España. Detrás de esta

aberración histórica y teniendo en cuenta que la muestra había

33Nacho Criado-ConchaJerez, texto enviado a Teresa Camps con las correccionesal

realizadopor ella y su equipo. Madrid,junio de 1982. Archivo de ConchaJerez.
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surgido enmi casaconuna clara voluntaddeapoyo, (compartidopor

todos los participantes catalanes que conocíanperfectamentela

intención de la misma), creí ver un abierto deseo de ponerme

dflcultadespersonalesagravadoademáspor el hechode que tanto

mis desplazamientoscomogastoen docwnentaciónrealizadospor ml

y el trabajo, el conceptoy el tiempoqueinvertí en ello nuncafueron,

no ya reconocidos, sino ni tan siquiera compensados

económicamente;las pocasfacturas (básicamentebilletes de avión)

quepresentéseperdieronpara siempre.

Tras la dimisión de Teresa Camps, el bloque documental de la

exposición,hastaesemomentoa su cargo, quedabaen un principio

vacio. En Madrid, los organizadoresde Fuera de Formato se

encontraronde prontocon la situaciónde que, si bien los datossobre

la evolución del arte conceptualen Cataluña les habíanparecido

excesivos,enesemomento,sin embargo,eraninexistentes.Así, para

cubrir esta información se requiere la colaboración de Antoni

Mercader solicitándole un articulo sobre la situación general del

pasadoy presentede las áreasalternativasdel arteenCataluña.

ConchaJerez,en unacarta enviadaa Antoni Mercadergestionando

su contribución, se lamentabade la postura adoptadapor Teresa

Camps y reconocíaque su dimisión les planteabaun verdadero

problema documental: Aunque nuestras c4ferencias venían

manifestándosedesdehacía ya tiempo, debido a la diversidadde

criteriosen el contenidodel catálogoqueradicabafundamentalmente

en un excesivohincapiéhistoricistapor su partey una decisiónde

centrar la muestraen el presentepor nuestraparte, el texto que
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nosotros le enviamosen réplica del suyo lo hicimos con idea de

planteartodoslosproblemasquehabía de una vezpor todasencima

de la mesa. Es decir aunque evidentementeera un texto duro,

pensamosqueera imprescindiblepara cla4ficar lospuntosbásicosde

divergenciasobreel tipo de aposiciónqueel Centro Cultural queda.

La respuestade Teresa Campsfue un telegramaurgentea Rafael

dimitiendo irrevocablemente.Todos nosotroshemossentido mucho

que no hayahabido un diálogo, ante una serie de criticas que sele

planteaban, especialmente en temas como el tratamiento

desequilibradode la información, por falta de documentaciónde

zonas enteras del territorio español, desde artistas que viven en

Madrid hastael País Vascodondeyo pudepersonalmentecomprobar

queno sehabía escritoa estasalturas delproyectoni una sola carta

a los artistas que trabajan actualmente en estas prácticas.

Lamentamosla dimisión de Teresa,porqueentreotras cosasnosha

obligado a replanteamosla exposición desde el punto de vista

documentaf4.

Peroen realidadla selecciónde participantesy la seccióndocumental

no fueron los únicospuntosconflictivos. El enfoquede la muestra,la

manera de disponer y repartir el presupuestootorgado por el

Ayuntamiento,los textosqueaparecierony los queno aparecieronen

el catálogoy las distintasseccionesenlas quese dividía la exposición

con los artistasque interveníanencadaunade ellas, fueronalgunas

de las cuestionesmás debatidas;no obstante,quizá el objetivo más

ambiciosoy al quese dio la máximaimportanciaenel planteamiento

34ConchaJerez,cartadirigida a Antoni Mercader,Madrid, 11 dejulio de 1982. Archivo de
ConchaJerez.
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de la exposiciónfue el carácteritinerante de la muestraunido a la

propuestade realizar una separataal catálogo que contuvieseuna

visualizacióndel espaciovacío y del espacioinstaladoporcadapunto

del circuito a seguir.

Se gestionó la exhibición del contenido total de la exposiciónen

varios puntos de la geografíaespañolae incluso se barajaronvarias

posibilidadesen museosdel extranjero.En realidad, fueron muchos

los lugares que se estudiaroncon mayor o menor fortuna en los

acuerdosque se realizaronparala presentaciónde Fuera de Formato

a travésde un circuito interior y otro exterior alternativo a Madrid.

La situación a finales de septiembre de 1982, reiniciadas las

negociacionesque habíancomenzadoen julio y se habíanparalizado

en agosto, aún no se habíaconcretado. Se había contactadocon

Barcelonaa través de la Generalitatque se mostrabainteresada;

tambiénexistíainterésporpartede la Generalitatde Valencia;Vostelí

habíamostradosu entusiasmoen llevar la exposicióna su museoen

Malpartidaen Cáceresy tambiéngestionabasu trasladoa Berlín y al

CentroGeorgesPompidouy al ARC de París,de los queno se había

obtenidorespuesta.

Para solicitar la aceptaciónde la muestraen los distintos lugares

previstosparasu posiblepresentaciónse planteóla realizaciónde un

dossierexplicativo de la propuesta.Su estructuraconstabade varias

seccionesdispuestasde la siguiente manera,en primer lugar una

presentaciónde Rafael Peñalver,a continuación,a cargo de Teresa

Camps, la aclaraciónde la propuestateórica con el contenido y
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formato de la exposición, y por último, los proyectos de las

instalaciones,obrasy la sugerenciadezaj como invitadoespecial.

No obstante, tras los muchos trámites que se realizaronpara la

aceptaciónde la exposiciónen diversos lugares de la geografía

europeay en los cualesincluso se llegarona estableceracuerdoscon

posiblesfechas,el CentroCultural de la Villa fue el único punto de

exhibición del contenido de la muestra. El ansiado objetivo de

itinerancia para la exposición Fuera de Formato, bien por el

desinterésy la falta de ayudahacia estasmanifestacionesartísticas

que existíaen esemomentoo bienpor la posibledificultad de gestión

debido a los conflictos internos en la organización,se convirtió en

uno de los tantosproyectosfrustradosa lo largo de la complicada

evoluciónde la muestra.
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1. Un nombre para otros soportes

El primerproyectosellamó provisionalmenteEntorno al soporte.En

realidadFuera de Formatocomotítulo no fue concretadohastapocos

mesesantesde la inauguraciónde la muestrael 15 de febrero de

1983. Sin embargo, como se observa en las palabrasde Teresa

Camps,estabaclara la ideade queel nombrede la exposicióngirara

en torno a la validez de otros soportes en relación con los

tradicionales: “Otros soportes” sigr4fica no sólo el hechofísico sino

tambiénla posibilidadreal deuna enormegamade comportamientos,

prácticas, objetosy opcionesexperimentalesqueseabrenapartir del

objetoúnicos’.

Las propuestasse orientabanhacia la búsquedade un nombreque

significara todo lo que de diverso planteabala exposiciónrespectoa

otras actitudesartísticasmás convencionales.Emerger, idea de N.

Criado, Vigencia, de A. Mercader, y otros como Antinorma, No-

norma, Otra realidad o Vigenciade otras realidades, fueronalgunas

de lasposibilidadesque se barajaroncomo las másindicadas.Uno de

los títulos más aceptadosfue Descubierta, planteado por Nacho

Criado. En un texto recogidode unade lassucesivasreunionesque se

mantuvieroncon el fm de organizar y estructurarla exposición,

ConchaJerezcomentaba:El quesevemásclaroporpartede los dos

(N. Criado y C. Jerez)es Descubierta.Estenombreiría unido a la

idea gráfica de dos manos, una cerrada y otra abierta en cuyo

35TeresaCamps,Anteproyectode la muestraa realizar en el Centro Cultuml de la Villa de
Madrid, Barcelona,abril de 1981. Archivo de ConchaJerez.
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interior estaríaescrita la palabra Descubierta.Nospareceque este

titulo está ligado a muchasideas interesantes:la del juego de los

niñosa ocultar algo y descubrirlo quehay dentro cuandosele da un

pequeñogolpe, a lo que estabaoculto y en un momentodado se

descubre,al signjficado de esta palabra en términos militares, que

sign~ca“salida masivaal exterior”, “dar la cara”, etc.36.

Descubiertaponía claramentede manifiesto la necesidadde una

reapariciónpública de las prácticasconceptualesque reivindicaban,

tras un largo periodo de ocultación involuntaria, su lugar

correspondienteen la escenaartística española.Sin embargo este

nombre tampoco fue defmitivo e incluso surgió la posibilidad de

utilizar un subtítulo como Actitudes e Identidad, 1964-1982; La

Práctica Diversa, ... del tiempofurioso, El Ojo Ausentey Fuera de

Formato, entreotros.

A esterespecto,TeresaCamps,considerandoinnecesariala presencia

de un subtítulopara la exposición, dedicabaen una cartaenviadaa

ConchaJerezun amplio comentarioa la sugerenciade Mercader,

Vigencia, y lo proponíacomo único título, elogiandoenprimer lugar

su significación acordea los objetivos de la propia muestray, en

segundolugar su fácil traducción a otros idiomas en base a una

posible itinerancia de la misma: Se trataba de mostrar que esta

opción era válida, ascendentey vigente, hastael punto de que el

primertítulo quesepropusopara la muestrafue “Vigencia “y’. Teresa

36ConchaJerez,texto quesintetizala reunióncelebradacon NachoCriado, el 29 de enerode
1982, parala organizacióndeFuera deFonnato. Archivo de ConchaJerez.

37TeresaCamps,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Barcelona,enerode 1997, (véase
el anexoEntrevistas).
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Camps no deja pasar la oportunidadde hacer referenciaa otras

exposicionesy a la eficaciay precisiónseguidaen la elecciónde su

título: No veo ninguna necesidadde subtítulo. Pienso que los

subtítulossirven de aclaraciones, explicacioneso justificacionesde

intencionespoco explicitadasen los títulos demasiadosambiguos.

¡ . .1 Recordadque tendemosa “normalizar” una situación, tenemos

derechoa ello, por lo tanto, no debemosjustificar algo queya existe

pesea las circunstanciaso a “los olvidos” de algunosqueno quieren

ver ¡ . .1 lapropuestadeMercadesVigencia, megustamuchoy creo

querecoge,por unaparte, la intenciónnuestra:mostramosalgo que

seha desarrolladoen el tiempoy que sigueen vigor; tantopor su

continuidadcomopor su no caducidaden cuantoa planteamientos,

opciones,conceptosy realizaciones.¡ . .1 Por otra parte, tiene mucha

facilidad de traducción y no tiene pretensiones. “Nuevas

figuraciones“, por ejemplo, no es retórico ni complicado; es una

palabra-ideaquese coge con el mismosentido en diversosidiomas.

Creo, enfin, quefacilita las cosa.?8.

Peroa pesardel extensodesarrollode las opinionesde TeresaCamps

defendiendoVigenciaa ultranza, en Madrid el nombreno gustabay

fue . . .Fuera de Formato, pensadoenun principio como subtítulo, el

que se afianzó finalmentecomo título definitivo parala exposición.

Enel titulo del catálogooriginal las palabrasFuera de Formatoeran

precedidasde puntossuspensivoscomo si se trataradel final de una

hipotéticafrase,reflejandoasíunacorrespondenciaconla conclusión

de unaetapacomo plataformahacianuevasexpectativasparael arte

38TeresaCamps,cartadirigida a ConchaJerez,Barcelona,12 de mayo de 1982. Archivo de
ConchaJerez.
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conceptual español. En realidad este nombre resultaba muy

representativodel sentidoglobal de la propia muestra.Por un lado,

Fuera de Formato hacía referenciaal hecho de que la apariencia

externade las obrasera distinta a la tradicional y, por otro, a que, si

bien el conceptosigue siendoesencialen la obra, las posicionesde

partiday procesosseguidosen la realizaciónde las mismasen 1983

erantambiéndiferentesa los de la décadaanterior.
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2. Selecciónde Participantes

La primera selecciónde los participantesde Fuera de Formato la

planteóTeresaCampsen su anteproyectode abril de 1981. Como se

ha expuestoanteriormente,en esteprimer esbozode la estructurade

la exposición,ésta se había organizadoen tresbloques. El primero

consistíaen un espacio dedicado a instalaciones,entendidascomo

obras originales creadaspara ese contexto y con la posibilidad

añadidade ser trasladablesa otros espacios.El segundose destinaba

al trabajo de los artistas que, sin haber trabajado en la década

anterior,manifestabanahoraun claro interéspor la actividadde corte

conceptual.Y finalmente,el tercerbloque se tratabade una sección

documental.

Siguiendo esta clasificación, en el primer apartado se incluyó

inicialmentea la gentemás representativay digamosmás llamativa

del conceptualismoen Cataluña, tales como PereNoguera,Caríes

Pujol, Antoni Muntadas, entre otros, y a Concha Jerez, Nacho

Criado y Alberto Corazóncomo representantesdel arte conceptual

madrileño39.

En el segundobloque, el destinadoa las incorporacionesrecientesa

estasprácticas,la representaciónen la muestrade los artistasaún sin

trayectoria histórica no estaba decidida. Y por último, el tercer

39Cabedestacarque como representantesde Madrid se considerabaa aquellosartistasque,
independientementede su origen geográfico,trabajasenen la capital de España.Esteesel caso
deNachoCriado,nacidoen Mengíbar,o el de los canariosConchaJerez,JuanHidalgo, etc.
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apartado, de exclusivo carácter informativo, conteníadiapositivas,

textos, catálogos,fotografías,etc., con lo que la selecciónpretendía

ser lo más completaposible enbasea su objetivo de documentarlas

actividades conceptualesen España desde sus inicios hasta ese

momento.

En el segundoproyecto realizadoen noviembre de 1981 surge la

necesidad de estableceruna selección más rigurosa de obras y

artistas. Los criterios generaleseran: continuidad de la opción

40, profesionalizaciónsuficienteen la actitud personaly en

la aportaciónreflexiva, presentaciónpública de sus obrascon cierta

regularidad,trabajorealizadopreferentementeennuestropaís, al que

se añadióel de los artistasexiliadosbien forzosao voluntariamente,y

severidad en cuanto a las obras a realizar en la propia muestra

mediantela presentaciónpreviadeproyectos.

El interéspor la representaciónde los artistasrecién incorporados

quedabaen principio ligeramentedesplazado.De esta manera la

secciónde Instalacionesla formarían: Nacho Criado, ConchaJerez,

FrancescTorres, Antoni Muntadas,Miralda, Pere Noguera,Angels

Ribé, Caríes Pujol, Carlos Pazosy el grupo zaj, con el que se

barajabala posibilidad de inaugurarla exposicióncon un concierto.

Así pues, en un principio intervendríancon obra presenteen la

muestranueveartistasmásel grupo zaj, que contaríacon un espacio

en exclusiva destinadoa mostrarel trabajo de sus tres integrantes.

Otrosartistasseleccionados,talescomoJoanRabascalí,JaumeXifra,

~AlbertoCorazón,que habíaabandonadoestasprácticasen favor del diseño,quedabafuera
de estaselección.
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Jordi Benito, FrancescAbad, Albert Girós, Fina Miralles o Jordi

Cerdá participarían en otra sala destinada únicamente a

documentacióny en la cual se recogeríade maneraexhaustivasu

trabajo.

Sin embargo,el proyectose amplíamástardecon unanuevasección

llamada en un principio Monográfica, que posteriormentecede su

nombre a la sección documental para adoptar para sí el de

Intermedia. Esta nueva sección, Intermedia, estaría integrada por

piezasno necesariamenterealizadasespecíficamentepara la muestra,

por artistasde diversaprocedenciacuyo trabajosedesarrollabadentro

de la atmósferaconceptual. Así pues, se incluía desdeValcárcel

Medina, claro exponentedel conceptualmadrileño desdelos años

sesenta,,a artistasrelevantesde los añossetenta,como Albert Girós,

LeopoldoEmperadoro FrancescAbad y también,volviendo a la idea

inicial de representaral artista conceptualreciente,se añadíaen esta

secciónel nombrede David Nebreda,más avaladopor la calidadde

su trabajoque porunatrayectoriahistóricasignificativa.

Esta ampliación también fue causa de problemas entre los

componentesencargadosde la organizacióny más concretamente

entre TeresaCamps,al margende estos cambios,por un lado, y

ConchaJerezy Nacho Criado por otro, como así se refleja en las

palabrasqueTeresaCampsdedicaa estetemaen unacartadirigida a

ConchaJerezy Nacho Criadoendondese lamentabaabiertamentede

estosnuevoscambiosrealizadossin su colaboración:¿Qué criterios

sehan seguidopara seleccionara estoscinco artistas, todosellos sin

duda excelentesy por qué se han excluido otros?. Para mi, como
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tambiénsupongopara vosotros, todos los artistas son iguales, ¿por

quéunos, (los diezseñaladosdesdeelprincipio) vana estarpresentes

con obra grande y representativay los otros, (en este caso los

añadidos) van a estarlo con pequeña?.1.. .1 Ospido que entendáis

queno quiera responsabilizarmedeestanuevasección,puestoqueno

he intervenidoen estadecisiónni en estaselección,en consecuencia,

no debefigurar mi nombreen el comitéorganizadossino sólo en la

documentaciónla cual asumo y he asumido totalmente desde el
41primermomento

Inicialmente, como hemosvisto, se habíapresentadola exposición

incluyendo el planteamiento de revisión antológica.Sin embargo,

ante la exigencia de una objetividad rigurosa promovida por el

estimulo de ConchaJerezy NachoCriado,el proyectoiba derivando

su atenciónhacia la vigenciaactual de esasprácticascon el objetivo

de valorar la continuidad, evolucióny actitud tanto en los artistas

como ensusobras42. NachoCriado, al menos,nosadviertede forma

explícita sus intenciones:Con Fuera de Formato se intentó mostrar

una serie de opcionesindividuales. Gentede distintasgeneraciones

con planteamientoscoincidentesy expectativasbastante amplias

trabajando fuera de formato, es decir, saliéndose del formato

tradicional e individualdepintura, grabado, escultura, etc. Por esta

razón se llamó la exposición “Fuera de Formato“. En ningún

41TeresaCamps,carta dirigida a ConchaJerezy NachoCriado, Barcelona,26 de junio de
1982. Archivo de ConchaJerez.

42Trayectoriade unapropuesta,Fuera de Formato, catálogo,CentroCultural de la Villa de
Madrid, 1983, Pág.7.
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momentoseintentóunaadaptacióndel conceptualde los añossetenta

a losañosochenta43.

La intención fundamentalse focalizabapaulatinamenteen reunir a

diferentes personas, sin importar su trayectoria, que estuvieran

trabajando individualmente en proyectos que mostraran cierta

afinidad de planteamientoindependientementede sus origenes. En

este sentido, Nacho Criado y Concha Jerez manifestabanuna

preocupaciónpor encontrara aquellosartistas ajenos a Madrid y

Barcelonacuyo trabajoestuvierapróximo a las intencionesde Fuera

de Formato, por lo que toman la iniciativa de ampliar la selección

tambiénal País Vascoen donde,por sugerenciade Xavier Saezde

Gorbease incorporarona Fuera de Formato dos artistasmás, Angel

Hadosen la secciónde Instalaciones,y JoséRamónMorquillas en la

secciónde Intermedia.

Por otra parte, la dificultad de reorganizarpasadoy presentedel

conceptualespañolenunamismaexposicióndeterminó,despuésde la

dimisión de Teresa Camps como Comisaria General, una

reorganizaciónde la seccióndocumental.En estareorganizaciónse

propusotrasladara estasecciónla participaciónde CaríesPujol el

cual no encontrandojustificación algunaen este cambio de última

hora, exceptoquizá debido a razonespersonales,prefirió, tal y como

expone el mismo Pujol en una carta enviada a la Comisión

Organizadora,dimitir del proyecto, y su presenciaen Fuera de

43NachoCriado, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid, junio de 1994, (véaseel
anexoEntrevistas).
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Formato, finalmente, se limitaría al Apéndicede la cronología, un

nuevoapartadoañadidoal catálogo.

¡ . .1 no encuentro excusa de este desplazamientoa la parte

“Monográfica”; en cuanto a mi proyecto (pedido por vosotros

mismos)estabaen vuestrasmanosya hace bastantemás de medio

año, asíquecreo quecualquier cambiosemehubiesepodido avisar

muchoante?4.

Finalmente,todos los cambiosefectuadosdeterminaronuna división

de Fuera de Fonnato en cinco bloques. El primero era el de

Instalaciones,con proyectosencargadosespecíficamentepara ella,

integradopor Angel Bados,Nacho Criado, ConchaJerez,Muntadas,

PereNoguera,CarlosPazos,AngelsRibé y zaj.

El segundobloquese tratabade la secciónanteriormentemencionada

llamadaIntermediay estabaintegradapor un grupo de artistascuyas

obras no secentrabanen el área espec(ficade la instalaciónpero en

suspropuestasserevelabaun cierto carácterambientat5.Los artistas

eranJoséRamónMorquillas, FrancescAbad, LeopoldoEmperador,

Albert Girós, David Nebredae Isidoro ValcárcelMedina.

La tercerasección,Monográfica,eminentementedocumental,estaría

constituida por fotografías, propuestas,ediciones de los trabajos,

expuestoso no, más significativos de una selecciónde artistasque

~CarlesPujol, cartadirigida a la ComisiónOrganizadorade Fuera de Fonnato, Barcelona,8

de enerode 1983. Archivo de TeresaCamps.

45Dossierde la muestraFuerade Formato. Archivo de ConchaJerez.
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incluía la participación de Eulália Grau, Eugénia Balcelís, Joan

Rabascalí,JaumeXifra, Atelier Bonanova46y Antoni Miralda. Esta

sección tambiénestuvo sujetaa cambiosy revisionesrigurosasdel

trabajode los artistasquela compondríanpor partedel criterio de los

organizadoresde Fuera de Formato. Jordi Cerdá,artistaclave en el

conceptualismocatalánde los años setenta,fue una de las ausencias

en el conjunto de la muestra. A pesar de que su participación

constabainicialmenteen una primera selecciónde los participantes

para la secciónMonográfica,su obra fue finalmenteexcluidaen base

a atribuirle un interés pictoricista ajeno al sentido básico de la

exposición. El propio Jordi Cerdá, en desacuerdocon el juicio

establecido hacia su trabajo, manifestabasu descontentopor la

exclusión de su presenciaen el proyecto: ¡ . .1 Es un momento

delicado para según qué prácticas alternativas (mal llamadas

alternativascreo) porqueotras tendenciascon objetivoseconómicos

determinados,aunquede espíritu renovadordudoso, quieransentar

cátedra. 1...¡De aquí que sea bastante injusta y en este caso

equivocadavuestraposición con mi obra, ya que “esta lectura un

tanto radical de unasprácticasconcretas” que decís, a mí no me

tiene queafectarpara nadapuestoque mi actividadescoherentecon

unas constantes,segúnse ha dicho, escrito y estudiado, amplias.

¡ . .1/ti.

~El Atelier Bonanova,cuya gestaciónse sitúa en Mallorca en el 1974, definido por sus
componentesJose Luis Mata y Antonia Payero, es: una platafonna autogestionariagrupal,
abierta y renovable. Carecede objetivosy proyectos: contra ellos permanece.A veces> “se
cruza” con el arte. (Atelier Bonanova,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid,
diciembrede 1995,véaseel anexoEntrevistas).

47jordi Cerdá, cartadirigida a RafaelPeñalver,Barcelona,8 de enerode 1983. Archivo de
ConchaJerez.
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En realidad la elección de los participantesde cada una de las

seccionesestablecidasen la configuración de la muestra estuvo

marcada en varias ocasiones por el rechazo de artistas que

compaginabanla pintura con un trabajo de corte conceptual.Sin

embargo,es obligadocomentarque, dadala intercambiabilidadentre

los génerosartísticosque sevive hoy endía, ciertamenteel criterio de

selecciónseguidoenFuera de Formato, marcadopor unaexigencia

de supuesta fidelidad a la práctica conceptual, estaría fuera de

contexto.

Por otra parte la secciónMonográfica se vio aumentadacon la

participaciónde FrancescTorres,que apesarde queen un principio

había aceptado la invitación a participar en la sección de

Instalaciones,no pudo finalmentecomprometersedebido a que los

retrasos en el montaje de Fuera de Formato provocaron una

superposicióncon otros proyectossuyos previamenteacordadosy

finalmentesólo participócon documentación.

¡ . .1/ obstáculo insalvable con el que me encuentro es el poder

compaginar la exposición de Madrid con otros compromisos

establecidospreviamente.En la temporada1982-1983voy a tener

seisexposicionescada una de ellas conuna instalacióndistinta. Estos

tratos se cerraron hace másde un año. Cuando hablépor telefono

con Tere Campsla primera vez, me mencionóel mesde diciembre

para la exposiciónen Madrid, lo que era perfectopara mí ya que

tenía espacio libre desdeúltimos de noviembrehasta mediado~

enero; suficientetiempopara dedicar toda la atención nece.
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vuestroproyecto. Volví a hablar con Tere hará cosa de semanay

mediay lasfechassehabíancambiadode diciembrea febrero,fechas
48

a las quemees imposibleadaptarme

A diferenciade FrancescTorres,JoanRabascalí,cuyapresenciaenla

muestra se había concertado desde un principio en base a la

realizaciónde un proyecto especifico, fue tambiénrelegadocuatro

mesesantesde la inauguraciónde Fuera de Formato a la sección

documental, decisión que, examinando sus propias palabras al

respecto, fue causa de desconciertoy disgusto: ¿Qué es eso de

reajuste?;¿ Quéeseso de matizardespuésde la llegada de las obras

del País Vasco?; ¿ Cómo no generar exclusiones injustas

mandándomea una vitrina, cuando se tenían que repartir la

superficie de exposición entre todos los participantes? (carta del

23/07/82); ¡ . .1 ¿Eso es lo que llamas potenciar? Realmentees

despotenciarnost

.

Tampocoparticipó Miralda en estecaso, que a pesarde ser invitado

inicialmentea la secciónde Instalacionespropusoun presupuestoque

se excedíaal previstoparala realizaciónde la muestra.Sin embargo,

y a pesarde que Miralda no apareceen el catálogoen la sección

Monográficay sólo apareceen la Cronología,enel paneldestinadoa

mostrarla documentaciónde la actividadartísticade JaumeXifra se

expusieronreferenciasal trabajo de Miralda realizadoen los años

~FrancescTorres,cartadirigida a ConchaJerez,NuevaYork, 31 de mayode 1982. Archivo
de ConchaJerez.

49JoanRabascalí,cartadirigida a RafaelPeñalver,París, 10 de octubrede 1982. Archivo de
TeresaCamps.
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setentadentrodel colectivoEls catalansde Parísjunto a JaumeXifra,

D. Selzy J. Rabascalí.

La cuartasección,sedestinóa reunirunaselecciónde trabajosde los

tres integrantesdel grupo zaj, JuanHidalgo, EstherFerrery Walter

Marchetti, que, como se ha comentado,disfrutabande un espacio

exclusivodentro de la salade exposicionesdel CentroCultural de la

Villa.

Y por último la sección Performance, prevista para que se

desarrollaralos primeros días posterioresa la inauguracióny que

contabaen un principio con la participaciónde Nacho Criado, Esther

Ferrer, Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Morquillas, Valcárcel

Medina, Pere Nogueray Angels Ribé, también sufrió cambiosde

última hora que determinaronla intervenciónañadida de Pedro

Garhely la ausenciadeJoséRamónMorquillasy AngelsRibé.

Finalmente,la seccióndocumentalplanteadadesdeun principio como

resumende los acontecimientospasadosrecientementey que tantos

problemas había provocado quedó reducida, además de la

documentación sobre la selección de trabajos de los artistas

participantesen la secciónMonográfica, a un bloque añadido al

catálogotitulado Cronología. Este apartado,realizadopor Concha

Jerezcomo veremosmás adelante,se limitó a contenerinformación

de textosy hechossignificativosen la evolución del arte conceptual

en Españay documentaciónde todos los participantesde las secciones

anteriores, incluyendo a los artistas que por distintas causasno

estabanpresentes,todoello organizadode forma cronológica.
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3. Presupuestoeconómico

El presupuestoeconómicoparala realizaciónde Fuera de Formato

no quedó al margende todos los cambiosque se sucedieronen la

organizacióndel proyecto.

Teresa Camps, reclamabadesde el primer momento una mayor

atenciónparael catálogoy la colaboraciónde un equipoparatrabajar

en la investigaciónconstituido por licenciadosy alumnos de arte

contemporáneodel Departamentode Arte de la Facultadde Filosofía

y Letrasde la UniversidadAutónomade Barcelona.En abril de 1981

fue enviado a Rafael Peñalverun primer presupuestorealizadopor

TeresaCampsen colaboracióncon Antoni Mercader,en el que se

solicitabaun total de dos millones seiscientascincuentamil pesetas

repartidoentre los honorariosde los participantes,coordinadores,un

equipo de investigación,gastosde instalacióny el catálogo,parael

que solicitaba la cantidad de un millón de pesetas50.Este primer

presupuestono fue aceptadoy enmayode 1981 realizanunasegunda

propuestajunto con ConchaJerezen la que se ajustanlas cantidades

50E1 proyectorepartíael presupuestode la siguientemanera:Investigación(equipo de cinco
miembros, un alío de trabajo): 500.000 pts; Honorarios (coordinación: 100.000 pts y
participantes:12 en aquel momentox 25.000pts=300.000pts): 400.000pts; Catálogo(texto
introducción,texto analítico, textos biográficos,repertorios,documentación,aproximadamente
250 páginas impresas en offset, 1000 ejemplares): 1.000.000 pts; Gastos de instalación
(recuperación de documentación: 50.000 pts, ordenación y recuperación de material
audiovisual: diapositivas, cine, vídeo: 100.000 pts, ampliacionesfotográficas: 300.000 pts,
transportesy desplazamientos:200.000 pts, materialesdiversos: 100.000 pts): 850.000 pts;
TOTAL: 2.650.000pts. TeresaCamps-Antoni Mercader, proyecto de presupuestopara la
muestraEn tomoal Soporte,Barcelona,abril de 1981. Archivo de ConchaJerez.
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inicialesa un total de un millón y medio de pesetas.De estamanera

se disminuyen los gastos del catálogo, los gastos de instalación

tambiénse venmennadosy el equipoencargadode la documentación
SI

sereducea trespersonas

Sin embargolas cifras se incrementabana la mismavelocidadque lo

hacían las ambicionesde la exposición. En los siguientesavances

presupuestariosnos encontramoscon sumasque superanlos tres

millones de pesetas.

Por otra parte los interesesen la disposicióndel dinero no eran los

mismosen Cataluñay Madrid. Mientrasen Madrid, NachoCriadoy

ConchaJerezcentrabansu atenciónen el gastosque ocasionabael

contenido artístico de la exposición, en Cataluña, TeresaCamps

continuaba interesándoseen primer lugar por el catálogo y más

concretamentepor la seccióndocumentalque tenía a su cargo. Así

pues, con la intención de convertir el catálogo en un documento

básicoen el estudiodel desarrollode actitudesy hechosrelacionados

con el llamadoarte alternativoen España,ésteno tardaen recuperar
52

sucifra inicial deun millón de pesetas . Sin embargo,a pesarde que
51E1 presupuestose repartíaen tres bloques:Gastosde personal(coordinación:25.000pts;

participantes:12x25.000pts: 300.000pts; 3 personasencargadasde la documentación:75.000
pts): 400.000 pts; catálogo(texto introducción, texto analítico, textos biográficos,repertorios,
documentación;aproximadamente250 páginasimpresasen offset, 1000 ejemplares):500.000
pts; gastos de instalación (recuperación de documentación: 50.000 pts; ordenación y
recuperaciónde materialaudiovisual,diapositivas,cine, vídeo, etc.: 100.000pts; ampliaciones
fotográficas: 200.000 pts; transportesy desplazamientos:200.000 pts; materialesdiversos:
50.000 pts): 600.000 pts; TOTAL: 1.500.000 pts. Teresa Camps-ConchaJerez-Antoni
Mercader,avancede presupuestoparala muestraEn tomoal soporte,Madrid, mayo de 1981.
Archivo de ConchaJerez.

52Estacifra aúnse incrementaríaconmedio millón de pesetasmáscomoconstaen uno de los

últimos presupuestosrealizadoa finalesde diciembrede 1982. Archivo de ConchaJerez.
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la aportacióneconómicaera aceptablesobre todo considerandoel

contexto nada favorablea la expansiónde estasprácticasartísticas,

desde Barcelona se pretendíaaún una mayor dimensión para el

catálogo,enfrentandolos interesesde Madrid y Cataluñay añadiendo

de nuevomásproblemasa los ya existentesen la organizaciónde la

exposición.Nacho Criadoy ConchaJerez,anteel temorde que los

recursosa los propios proyectosde los artistasquedaranmermados,

se lamentandel poderadquiridopor el catálogo:Sehabla de máxima

documentacióngráfica, quesi se cumpleteniendoen cuentatodo el

contenidode artículos, el catálogo noscuestamásde dosmillonesy

secomela muestra’%

No obstante, tras la dimisión de Teresa Camps, la situación,

evidentemente,se invierte. La seccióndocumentalpierde todo el

protagonismo,y ConchaJerezy NachoCriado, centraronsu atención

en las obras, materiales,transporte,desplazamientosy, como indica

la propia ConchaJerez,lo más difícil de justificar, los honorariosde

los propios artistas: Con la parte de documentaciónno hay ningún

problema; son totalmentejus4ficableslos gastos que entrañan en

cuantoa contenido,cara al catálogoy en cuantoa visualizaciónen

la exposición.Asímismo dentro de esecapítulo estánperfectamente

justflcableslos honorarios de Teresay Mercader. También los de

Nacho y míos en cuanto a coordinación, maquetación, etc., del

catálogo.

53Nacho Criado-ConchaJerez, texto enviado a TeresaCamps con las correccionesal

realizadoporella y su equipo. Madrid,junio de 1982. Archivo de ConchaJerez.
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... .1. En cuantoal capitulo de los artistas, sedesglosanlos gastosen

tres tipos: desplazamientos,gastosde materialy honorarios. Losdos

primerossonjustflcablesenfunción de que recibenun encargodel

Centro Cultural para realizar una obra espec(fica para una

exposiciónconcreta¡ . . ¡ Lo que resulta másproblemáticopor su

falta deprecedentees el pagopor realizaciónde su trabajo, sin que

por ello elAyuntamientosequedeconel mismo¡ . .1%

El último presupuestodel queexisteconstancia,con fechadel 24 de

diciembre de 1982 ~, reclamabaya una cantidad tres millones

novecientasdoce mil pesetas.Sin embargo, a pesarde ser éste el

último presupuestoque se conserva,podemossaberque no se trata

del definitivo. Las variacionesposterioresal 24 de diciembrede 1983

en el númerode artistasde la secciónInstalacionesasí como de la

secciónPerformancesson constanciade las ligeras modificaciones

que sin duda sufrió el presupuestoen los dosmesesprecedentesa la

inauguración.En cualquiercaso,si bienpodemosadvertir a travésde

las cartas enviadas a los propios artistas, que las cantidades

establecidas,independientementedel númerodeparticipantesen cada

sección,de gastosde materialesde realizaciónde cadainstalación,de

honorariospara cadaartistaparticipantecon obra presentey de las

54ConchaJerez,texto que sintetizala reunión celebradacon RafaelPeñalverel 27 de enero
de 1982 parala organizaciónde Fuera de Fonnato.Archivo de ConchaJerez.

“El presupuestose repartía de la siguiente manera: Materiales de las instalaciones:
(10):450.000pts; Viajes y estanciasde nueve artistas: 232.000 pts; Originales de los 11
proyectosde Instalaciones:330.000pts; Catálogo:1.500.000pts; Documentaciónvisual (fotos,
vídeo, audio): 320.000pts; Transportede obrasy seguros:250.000pts; Comité Organizador:
300.000pts; Montaje de la exposición: 250.000pts; Cartel: 100.000pts; peiformances(9):
180.000pts; TOTAL: 3.912.000pts. Comisión Organizadora,Presupuestode la exposición
Fuera de Fonnato,Madrid, 24 de diciembrede 1982. Archivo deConchaJerez.
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performances,no variaron,por lo que espocoprobableque lascifras

se alejaranmucho de esteúltimo presupuesto,sí es significativa la

diferenciaeconómicacon respectoal primer anteproyectode abril de

1981.

Ciertamente,el presupuestodefinitivo registrado para Fuera de

Formato superóconcrecesel previstoen su anteproyectoinicial. Por

otrapartela muestraiba económicamenteconcargoal presupuestode

1983, por lo que resultabaimposiblecubrir los gastossurgidosantes

de enero de eseaño, como así lo señalaConchaJerezen una carta

enviadaa los participantesde la exposición:¡ . .1 Tepareceráabsurdo

esto,pero los socialistassontan rigurososen el temade las cuentas,

que todavía dados los precedentesde corrupción del Régimen

anterior, son demasiadorígidos en los trámites en que interviene

dinero. ¡ . .1 No habrá ningúnproblemaenpagar los billetesy todos

los gastosquegenerala exposición,pero enel año 198356•

En vista del considerableaumentode las condicioneseconómicas

iniciales que la exposiciónrequeríapara su realización y dada la

circunstancia de que en principio el Ayuntamiento carecía de

presupuestosuficientepara su organizaciónen solitario, serecurrea

entidades privadas y fUndaciones culturales para solicitar la

coproduccióndeFueradeFormato. En lascartasenviadaspor Rafael

Peñalver a las distintas empresassolicitando su colaboración se

adjuntabael último presupuestocon los gastos desglosadosy un

recuentode las exposicionesrealizadaspor el Ayuntamientocon el

56ConchaJerez,cartadirigidaa FrancescTorres,Madrid, 25 de octubrede 1982. Archivo de
ConchaJerez.
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cálculo de la afluenciade visitantesrealizadomedianteun muestreo

estadístico.

Estaesunaprácticahabitual en numerosospaísesque no desmerece,

sino todo lo contrario, ni a las entidadescoorganizadoras ni a la

propia administración, demostrándosecomo un eficaz método de

dWsión cultural y de acercamientodel sectorprivado, bajo una

nueva imagen, al ciudadano. ¡ . .1 Por supuesto,el Ayuntamiento

incluiría siempre, tanto en los catálogos, carteleso en cualquierotro

mediopublicitario, el nombrede la empresacoproductora. También

en el casode las entrevistastanto enradio comoen televisión,podría

aparecerjunto al representantedel Ayuntamiento,una personade la

empresacoproductora¡ . .11

Un proyectoañadidofue la propuestade ConchaJerezde pedircomo

contribucióncolectiva desinteresadaque los proyectosenviadospor

los artistas tuvieran cierta naturaleza gráfica, de tal modo que

pudiesen formar con todos ellos una carpeta que quedara en

propiedaddel Museo Municipal junto con un duplicadodel material

documentalde la muestra,de forma que todo ello tuvieracarácterde

utilidad pública. La firma del proyecto implicaría la autoridadpor

parte del artista sobre los beneficios derivadosde los derechosde

reproducciónen el casode que esta institución hiciera uso de ella.

Efectivamentetanto los artistas que participaron en la secciónde

Instalacionescomo los que lo hacíanen la secciónde Intermedia

colaboraroncon estaintención, sin embargola carpetanuncallegó a

57RafaelPeñalver,carta provisionaldirigida a El Corte Inglés solicitando su colaboración,
Madrid, 24 de diciembrede 1982. Archivo de ConchaJerez.
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realizarse,y finalmentelos proyectosaparecieronexclusivamenteen

el catálogocomoúnicodocumentoreal de las obrasque seexhibieron

en la exposiciónFueradeFormato.

Por otro lado, tal y como nos cuentaConchaJerez,Rafael Peñalver

considerabael hechode servirsedel carácteritinerantepensadopara

la muestra como apoyo en la financiación del proyecto: Rafael

expresósu objetivo inmediato de conseguirtres lugares de circuito

dentro de Españaquele reembolsasencada uno 500.000pesetaspor

la aposición, con lo cual se quedaríanlos gastos reducidosa la

mitad. Estossitios, en principio podríanser: Barcelona, Valenciay

otro como Bilbao, Cáceres o Andalucíct. Sin embargo, esta

propuestano pudo ser realizadaya queMadrid fue el único puntode

exhibición de la muestraFuera de Formato. En realidad de todas

estasgestionesno se obtuvo ayuda económica,solamentese contó

con la colaboracióndeEl Corte Inglés, que facilitó materialesparala

realizaciónde algunade las instalacionesy del Instituto Nacional de

Meteorología,que donó la fotografía para la portadadel catálogo.

Finalmente, la financiación de Fuera de Formato estuvo costeada

exclusivamenteporel CentroCulturalde la Villa.

58ConchaJerez,texto que sintetizala reunióncelebradacon RafaelPeñalverel 27 de enero
de 1982 parala organizaciónde Fuera de Formato.Archivo de ConchaJerez.
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4. El catálogo: complemento de la muestra con 

entidad propia 

Dado el lugar significativo que ocupó el catálogo de Fuera de 

Fonnuto en las intenciones de sus organizadores, se considera 

necesario un estudio que analice su desarrollo, paralelo a la 

estructuración de la propia muestra en sí, en función de su contenido, 

Portada del catálogo de Fuera de Formato. 



I,a portada del catálogo, Igual al cartel que se edito para anunciar k 

muestra, e igual a la contraportada, sólo que ésta ultima a la inversa, 

la realizó Nacho Criado a partir de una fotografía de La Tierra 

tomada desde satélite y donada por el Instituto de Meteorología, en la 

cual las palabras .lj Fuera de Formato aparecían sobre la silueta de 

España. De esta manera, las palabras Fuera de Formato sobre España 

hacían referencia al objetivo de la organización de la muestra de 

resaltar por una parte las características propias del arte conceptual 

español y por otra de evidenciar su presencia en relación a un 

contexto internacional. 

Contraportada del catálogo de Fueru de Formato. 



De la misma forma que la disposiciónde las distintas seccionesde

Fuera de Formato estuvo marcadapor una serie innumerablede

cambios,la estructuradel catálogo,reflejo de la de la exposiciónpero

no de su contenido, también sufrió en consecuenciacontinuas

rectificacionesde interesantedesarrollohastacompletarseen su forma

definitiva.

En noviembre de 1981 los esbozos sobre la estructuracióndel

catálogoapuntabanhaciauna división esquemática.En primer lugar

se contabacon una presentaciónde la exposición. A continuación

aparecía una cronología específica de actividades personales,

exposicionesy publicaciones,condocumentaciónde acontecimientos

generaleshasta 1983, que junto a otra cronología sociocultural

paralela a la anterior actuabande referenciascontextualespara

introducir la muestra.

El tercer apartadolo formaban los artistasy en él estabaprevisto

incluir entrevistaspersonalessobre la obra de cadauno organizadas

por ordenalfabético.El cuartobloque consistíaen la presentaciónde

las distintasseccionesde la exposicióny posteriormenteaparecíanlas

instalacionesy las piezaspersonales.Paraconcluir, un apéndicecon

documentaciónfísica deobrasy artistascompletabael catálogo.

El 20 de diciembrede 1981 duranteunareuniónentreTeresaCamps,

ConchaJerez y Nacho Criado se matizan de nuevo estos cuatro

apartados.El primero consistiría en una presentacióncronológica

esquemáticaayudadade maneravisual y escritacon textos sobre los
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distintosperiodoshistóricosen los cualessehabíandesarrolladoestas

prácticas.El primer periodoabarcabadesdemediadosde los sesenta

hasta1971 y en él se situabanlos primeroscuestionamientoshaciael

soportey carácterreflexivo de la obra y secentrabala producciónen

planteamientoscercanosal arte povera y minimal. El segundo

periodoabarcaríadesde1972 hasta1976, añosde mayor actividade

incidenciadel conceptualismo:Aunqueestaproducciónse realiza de

una manera individual y dispersa en el resto de España, es la

configuraciónsociopolíticade Cataluñala quefocalizade unaforma

másintensaestasactividade?.

Y por último, serepresentabaun tercerperiodoa partir de 1976, en

el cual los cambios políticos habían generadouna crisis en el

contenidoideológico de estasprácticasque tiene como consecuencia

una individualización del trabajo y una escasapresenciaen el

panoramaartístico.

En un segundo apartado estaba previsto concentrar toda la

información de la propia muestra en si. Contendríael plano del

espacio, los proyectosde los participantese información visual y

textos consistentesen entrevistaspersonales,reflexiones sobre la

propia obray artículosde críticos. A continuación,un tercerbloque

básicamentedocumental,y en cuartolugar un apéndicecon fotos de

lasobrasunavezrealizadala exposición.

59Comisiónorganizadorade Fuera de Formato, CronologíaBásica, Madrid, septiembrede
1982.Archivo de ConchaJerez.
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En abril de 1982, TeresaCamps realiza un nuevo proyecto del

catálogo en el que se definía perfectamentesu maquetacióny la

intencióndel mismobasadafundamentalmenteen la potenciacióndel

catálogocomocomplementode la exposiciónen basea una utilidad

cultural beneficiosapara los posterioresestudiososdel tema: La

estructuray ordenaciónde estecatálogodebereflejar la estructurade

la muestra, de manera que los lectores no espectadorespuedan

tambiénformarseuna ideadel contenido,planteamientoy montajede

la exposición.¡ . .1 La documentacióngráfica quemuestreel catálogo

será la misma que se muestreen la exposición. ¡ . .1 El ámbito

geográficoes el del estadoespañoly las limitacionestemporalesse

fijan en registros de actividades hasta diciembrede 1981, y son

menos precisos en cuanto a las fechas iniciales, que girarán

aproximadamenteen tomo a 1964 ~

TeresaCampsdividía el catálogoen cuatroapartados.El primero lo

constituíaun conjuntode artículosrealizadospor ella y un equipo de

colaboradorescuya misión seria la de explicar el contenido de la

documentaciónpresentada.Proponíauna serie de títulos indicativos

de los conceptosa desarrollarque componían un total de doce

apartados,talescomo El uso de los mediostecnológicosa cargo de

Gloria Picazo, Presencia y relación con la naturaleza de Pilar

Parcerisas,Cuerpo y acción de M~ JosepBalsach,Los contenidos

ideológicos,o bienEl intervencionismopolítico comosoportede una

alternativaplásticade Antoni Mercadero El video-art en Españade

JoaquimDoIs, entre otros. En cadauno de ellos se especificaríaun

fl’eresaCampsMiró, proyectode catálogo,Barcelona,abril de 1982. Archivo de Concha
Jerez.
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planteamiento global del tema, una relación cronológica y la

bibliografíacorrespondientepresentadaenun bloquepropio.

El segundoapartadocorrespondíaa la documentaciónde cadauno de

los artistasexpositores;constabade suproyectoa realizar,unosdatos

mínimos personalesy profesionales,documentacióngráficasuficiente

paramostrarla totalidaddel procesopersonaly del trabajorealizado

y unabibliografía.

El tercer bloque se refería al material presentado.Se componíade

una mínima ficha del autor y del trabajo así como de la manera

formal de presentacióndel mismo, esdecir, si se tratabade unafoto,

proyecto, diapositiva,pieza,etc.

Finalmente, el cuarto apartado correspondía a la sección de

documentacióny bibliografía con el fin de presentarun amplio

material documentalpara uso de investigadoresy trabajosanalíticos

posteriores.Esta secciónconstabade tres partes:una antologíade

textos básicos, manifiestos y artículos aclaratoriosdel trabajo del

artista, una relaciónde publicacionesno comerciales,monográficas,

editadasporartistaso instituciones,etc.,y porúltimo unabibliografía

referentea catálogosde exposicionescolectivas,libros y artículosde

carácterglobal.

Un mesmás tarde, ConchaJerezenviabauna cartaa TeresaCamps

en la cual le sugeríaciertos cambiosen la estructuradel catálogo

propuestapor ella. El formatonuevorealmenteno prescindíade nada
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de lo anterior, simplementereorganizabala información en menos

seccionesconel objetivo deadquirir unaspectomenosacadémico.

Así, unaprimeraparteconsistiríaenunapresentacióncon fotografías

del espaciovacíoprevistoy la posibilidadde realizarunaseparatauna

vez efectuadala exposicióncon fotografías de las obras expuestas

tanto en Madrid como en los diversos lugaresdonde se proponía

llevar la muestra. Seguidamentelos Agradecimientosy un indice.

Despuésuna presentaciónde Rafael Peñalver.En cuarto lugar un

apartadoa cargo de TeresaCampsy su equipo de colaboradores,

explicando la propuesta teórica, contenido y formato de la

exposición.Esteapartadoincluía algunosde los textosya propuestos

por ella a los que se añadíantemascomoLa penuria generalen la

que se han realizado los trabajos, La autocensurapor problemas

económicos,La falta de marco de realización de propuestasen

Españay Las condicionessocioculturalesen los espacioscatalanes,

madrileñosy otros. A continuaciónseguiríael artículo de Mercader,

El intervencionismopolítico comosoportede una alternativaplástica

ampliadocon el tema de los condicionamientossocio-políticosdel

periodo estudiadohasta1982 y un articulo de SimónMarchánsobre

un temaaúnno concretado.

El siguienteapartado,la partemásextensadel catálogo,se componia

de una cronologíajunto con una selecciónde anotacionesy textos.

ConchaJerezproponíaa TeresaCampsrealizarestaseccióndesdeun

punto de vista global con la posibilidad de realizar una fUsión de

hechosy artistasclasificadoscronológicamente:Insistimosenqueuna

cronología común nos parece más acorde con la forma de
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desarrollarseel trabajo de la gentede esteperiodo en el queno hay

tantagentetan especialistacomopara estar incluidos en cronologías

separadas.1...! Sipresentamostemáticasseparadascon cronologías

separadas,podemosdar la impresiónde que estamoshinchandoel

globo ¡ . . ¡ Sipor el contrariopresentamosuna cronologíatotal, con

todos los hechos,trabajos y textosmezclados,como ocurrieron en

realidad~ se va a ver la cantidad de cosasque se han realizado a

pesarde las condicionesadversasde todo tipo en quese han dado

estostrabajos61.

Finalmente,el apartadode Instalacionesy la secciónMonográficase

planteabancon una entrevistapersonalsobre unos puntos básicos

establecidosa partir de unaconversaciónconcadaartista,el proyecto

y las fotografíasde las obras. Y por último, la seccióntitulada + zaj

estaríaformadapor una recopilación de textosy trabajosdel grupo

junto a unapresentacióndel mismo a cargo del crítico DanielCharles

realizadaexpresamenteparaesteproyecto.

Aún experimentómásajustesla maquetacióndel catálogoparallegar

a su forma definitiva, la cual finalmente aparecía fragmentada

exclusivamenteen tres bloques: presentaciónde la exposición,

participantes de los distintos apartados, con la sección

complementaria+ zaj y la Cronología.

De esta manera,la primeraparteconteníaun texto de introducción

oficial de Rafael Peñalver presentando la muestra, despuésel

61ConchaJerez,cartadirigida a TeresaCanips, Madrid, 24 de mayo de 1982. Archivo de
ConchaJerez.
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realizadopor la propiacomisión organizadoraqueaparecíasin firmar

con el título Trayectoria de una propuesta,y a continuacióntres

artículos, Después del naufragio, escrito por Simón Marchán,

Compromiso, de Antoni Mercader y Una aproximación al caso

vasco,de JavierSaezdeGorbea.

En su texto, Simón Marchán, hacía hincapié en la renovación

ideológicade las prácticasenglobadasen el llamadoconceptualismo

que, dejando atráslas ambicionesexclusivistasde los añossetenta,

surgíantras su obligado silencio con un nuevo impulso. Asimismo,

resaltabael carácterde actualidadde las obrasmostradasenFuera de

Formato como garantíade la vitalidad de esteempujeprotagonizado

por aquellos artistas que continuaban desarrollando su trabajo

individualmente.Por su parte,Antoni Mercaderbasósu colaboración

enla ordenacióny traduccióndel catalánde unaseriede textosde los

años setentade artistase intelectuales,entre los cualesse incluía,

comprometidoscon el conceptualismoen Cataluña. Por último,

Xavier Saez de Gorbea valoraba el contexto del origen del

comportamientoconceptuala travésde hechosy situacionesdentro

del PaísVasco,remarcandoel pensamientoanticipatoriodeun Oteiza

cuya actitud artística considerabarelevanteen la trayectoriade las

nuevasgeneraciones.

A continuaciónde los textos introductoriosa la muestraaparecíanlos

distintos apartadosmanifestandouna reciprocidadexacta con las

seccionesen las cuales se dividía la propia exposiciónFuera de

Formato; de estamanera,su estructurase planteabaen tres bloques.

El primero estabacompuestopor los artistasintegrantesde la sección
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de Instalaciones.Cadauno de ellos contabaconcuatro páginas,una

primeraconsistenteen la reproduccióngráficadel proyectoplanteado

para la exposicióny las tres siguientescompuestaspor fotografías

documentalesde trabajos retrospectivosy recientes. El segundo

bloque agrupabaa los artistas de la secciónde Intermedia y su

contenidocontabaconcuatropáginasparacadauno que se repartían

de igual maneraque en el apartadoanterior. La secciónMonográfica

formabael tercerbloque,conunapáginadestinadaparacadaartistae

ilustradaconunaselecciónde trabajossignificativos.

Seguidamente aparecía la Cronología. La realización de la

Cronología,a cargo de ConchaJerez,consistióen una integraciónde

datosrelevantesde los participantesen las anterioresseccionesy de

otros artistas que por distintas causasno estabanpresentesen la

muestra,como es el casode Miralda, PazMuro y el grupo C. VA,

Colectivode Vigilancia Artística, compuestopor JuanLuis Morazay

Maria LuisaFernández.

La información se organizó de maneraestrictamentecronológica,es

decir,cadaacontecimiento,obra o texto,apareciórepresentadosegún

el añode ejecución,dentrode cadaaño pormesesy en los queno se

especificabael mes se citabanconsecutivamentepor ordenalfabético

de los artistas. Los datos seleccionadospara la Cronología eran

relativos a actividadesindividuales de todos los participantesde la

muestra. Apenas se incluyen referencias de exposiciones, con

excepciónde algunasde grupo o colectivasque tuvieron especial

relevancia histórica en su momento, como los Encuentros de
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Pamplona,actividadesen Banyoles,enel Instituto Alemánde Madrid
62

y Barcelona,etc.

A continuación de la Cronología se incluyó el Apéndice a la

cronología. En él aparecenartistas que, si bien partían de un

formalismo, se adivinabaun aspectoconceptualfuerteen susobrasy

en determinadostrabajos mostrabanplanteamientoscercanosa la

significación de Fuera de Formato. El núcleo de esta secciónlo

integraba Tom Carr, Corominas, Medina Mesa, Caríes Pujol,

Antonio Bueno, Aitor Arechaga,Txomin Badiola, Cataniay Javier

Urquijo, si biende los tresúltimos no aparecedocumentaciónalguna,

solamentefechasdeterminantesde la presenciade su trabajo.

En ambascronologíasse transcribíanademástextosescritospor los

propios artistas referentes a sus trabajos o reflexivos hacia

comportamientos y actitudes artísticas. Es precisamenteen el

contenidode estostextosdondequizáradicael mayor interésde esta

sección, ya que, en lo que respectaa los artistasconceptuales,el

papel de lo escrito adquierevital importancia,e incluso en los más

radicalesla obra se convierteen un proyecto que no pasade una

formulación transmitida a través de la palabra como herramienta

sustitutiva de los medios de expresión artísticos tradicionales.

62Son interesanteslas palabrasqueTeresaCampsdedicaa la documentaciónrecopiladapor
ConchaJereza la queconsidera,a pesarde todaslas complicacionesque se generarondurante
la gestacióndel proyecto,uno de los éxitos fundamentalesde la exposición:Uno de los méritos
de Fuera de Formatofue, a mi entender la documentacióndel catálogo que requirió por
primera vezuna ordenaciónde datosimportanteen cantidady diversidad.Desdeestepuntode
vista, el trabajo fue útil y el catálogo siguesiendo una referenciaobligada. (TeresaCamps,
entrevista realizada por Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1996, véase el anexo
Entrevistas).
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Excepcionalmenteaparecíantambiéntextosdescriptivosde críticoso

teóricosdel artey reproduccionesfotográficasde obras, teniendoen

cuentael númeroy la calidad del material enviadopor cada artista.

No se incluíanexposicionesal margende la posiciónartísticaasumida

por la exposiciónFuera de Formato aunque hubiese participado

algunodesusartistasintegrantes.

El catálogo incluía ademásdos hojas sueltasen su interior, una

primera que conteníainformación (participantes,duración, fecha,

título, hora) sobre las performancesque se realizaríanen los días

siguientesa la inauguraciónde la muestra,y otra queconsistíaenuna

cartade Vostelí a la exposiciónFueradeFormato.
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Carta de Vostell a la exposición Fuera de Formato. 

Las últimas páginas del catálogo se condensaban en una sección 

titulada -t- zaj, En este apartado se concentró toda la información 
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sobreel grupozaj enformade textosy obras,tanto en conjuntocomo

personalesde sustresmiembros,con objeto de mantenerloapartedel

resto de trabajos y dentro de su propia especificidad. Esta

recopilación se completabacon una cronología extractadade las

actividadesdel grupohasta1983 la cual, tal y comonos lo certifican

las irónicas palabras de Juan Hidalgo, había sido descartada

inicialmente por Esther Ferrer, Juan Hidalgo y Walter Marchetti:

PensamosWalter, Esthery yo, quecomo la parte de textoszaj era

amplia era demasiadometertambién una seleccióncronológica de

zaj hastaahora, como concluyendotal vezpara algunosotra etapa,

ya que no nossentimosni muchomenosmuertosy tenemosintención

deseguiradelanteconnuestrasactividades63.

Se concluía esta seccióncon la presentaciónde Daniel Charles

titulada Zaj: Tao y Postmodernidat,en la que hacíaun recorrido

por la larga trayectoriadel grupo reflexionandosobre su trabajode

acción dentro del contexto de postmodernidad, cercano al

planteamientovital del budismo zen y en armonía siempre con el

pensamientode Marcel Duchampy JohnCage.

En un principio se pensóen la posibilidad de que Esther Ferrer

escribieraun texto parael catálogo,pero ella rechazóla propuesta.

También debía aparecerun artículo realizado por Teresa Camps

como únicaaportaciónpor su partea la muestratrassu dimisión. El

63JuanHidalgo, cartadirigida a ConchaJerez,SantaCruz, 23 de diciembrede 1982. Archivo

de ConchaJerez.

64DanielCharles,Zaj: Taoy Posunodernidad,Fuera de Formato, catálogo,CentroCultural

de la Villa de Madrid, 1983, págs. 163-164.
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texto de TeresaCamps,De los lugares artísticos; Catalunya 1968-

1983, basabasu contenido en un recorrido por los espaciosque

habíandado soporteal desarrollode las prácticasalternativasdentro

del panoramaartístico catalán,evidenciandouna comprensióny un

apoyodesinteresadoquecalificabade escasoenel restodel país.

Entérminosgenerales,creo quepuedeafirmarsequeen Cataluña las

citadas prácticas desde sus primeros índices de existencia han

contado con ese esqueleto,que en la mayoría de los casosha sido

desinteresado: muchas iniciativas particulares, mucho apoyo

institucional, muchos“lugares no artísticos“, muchoriesgoy mucha

fe, jalonan la trayectoria y la existenciade prácticas que se han

planteadocomono tradicionales, en su cambiohacia ese “lugar” o

espacioen el senode una cultura evolutiva queya se definepor la

variedaddesusmedio.s~5.

Pero,una vez más, la distanciaoriginó una falta de entendimientoy

el texto llegó con retrasopor lo que no pudo serpublicado.Teresa

Campsno dejapasarla oportunidadde manifestarsu disgustoen una

cartadirigida a RafaelPeñalveranteel modoen quese habíaresuelto

finalmente la muestra:Me ha extrañadomuchísimoquepor ningún

medio (teléfono, telegramao carta), nadie me haya reclamadoeste

articulo ni tan solo me dijeran nada a propósitode si los plazosde

tiempopara supresentaciónestabano no superados”.

65TeresaCamps,Delos lugaresartísticos; Catalunya1968-1983.Archivo de ConchaJerez.

66TeresaCamps,cartadirigida a RafaelPeflalver,Barcelona,5 de febrerode 1983. Archivo
de ConchaJerez.
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Así, ConchaJerezplantea la posibilidad de que el texto de Teresa

Campsaparecieraen unareedicióndel catálogocon cuya realización

se contabadesde un primer momento en base a un interés por

documentarlas obrasexpuestastanto enel CentroCultural de la Villa

como en los posibleslugaresdondese pretendíaexhibir la muestra:

Seestágestionandoel llevar la exposicióna diversoslugaresoficiales

de Alemania;de ahí el tema de retener la documentación,porque

haríamosalgunospequeñosretoquesen la reedicióndel catálogo,

incluyendo el texto de Teresa que llegó cuando estabais todos

montandola exposición67.

Por otra parte, como ya se ha comentadoanteriormente,con la

intención de realizarestaseparataposteriora la muestra,se contrató

al fotógrafo Andrés Palomino para elaborar un amplio reportaje

fotográfico de las obraspresentadasen la exposición,pero nuncase

hizo uso de la información recogida. También se había previsto

incluir, en base al posible carácter itinerante de la muestra, una

separataen inglésquetradujerasi no todos,al menoslo fundamental

de los textosdel catálogo.Sin embargo,como sabemos,la tentativa

de trasladar la exposicióna otros espaciosjunto con la idea de

realizar un reedicióndel catálogose perdieronen el tiempo como

lamentablementelo habían hecho ya otros tantos proyectos. El

catálogoexistente,por lo tanto, si bien nosda accesoa la estructura

de la exposición con sus diferentes seccionesy con los artistas

participantesen cadauna de ellas, no lo hace con su contenido,es

decir, con lasobrasejecutadasexpresamenteparael espaciodado. En

«‘ConchaJerez,carta dirigida a PereNoguera, Madrid, 21 de marzode 1983. Archivo de
ConchaJerez.
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consecuencia,tanto las instalacionescomo las piezaspersonalesy,

lógicamente,lasperformances,no pudieronser documentadas68.De

estamanera,el accesoal contenidofísico de la exposiciónFuera de

Formato no es posible a no ser a travésde la información personal

procedentede suspropiosprotagonistas.

La complicada gestación de la muestra, la falta de un apoyo

económico alternativo al del Ayuntamiento, el poco interés que

manifestaronlos mediosde comunicaciónduranteel desarrollode la

mismay sobretodoel devastadortratoque recibieronlas obrastras la

clausura,situacionesque seráncomentadasmás adelante,frustraron

la ilusión de artistasy organizadorespor Fuera de Formato, y como

describeAlbert Girós, tras la inauguraciónde la muestrase produjo

una situacióngeneralizadade desánimo:El periodo de organización

de la muestrafue bastanteordenadoy estimulante;a partir de la

inauguraciónde la exposiciónhubo desorganizacióny desamparo69.

Así, reservarunasala del CentroCultural de la Villa paraproyectar

vídeos documentales,las entrevistaspersonalescon cada artista, la

mesaredondaaclaratoriade planteamientosy conductas,no pasaron

sino a formar parte del conjunto de intentos malogradosque se

sucedieronen la coordinaciónde esta exposicióna pesarde haber

sido concebidaenel senodeunacuidaday precisaplanificación.

‘58Cabe destacarcomo excepcionesel contenidode la secciónMonográfica, los trabajos de
Antoni Muntadas, David Nebreday Leopoldo Emperador, y algunasde las obras de los
integrantesdel gmpozaj, ya queal no ser realizadasde modoespecíficoparaFuera deFormato
sí pudieroneditarseen la versióndefinitiva del catálogo.

~AlbenGirós, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).
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II. DESENLACE

Fuera de Formato tuvo un desenlacepoco afortunado. Tras la

clausura de la exposición la mayor parte de las instalaciones

literalmentese barrieron. Pocosartistaspudieronrecuperarsusobras

intactas. Incluso las obras, por decirlo de alguna manera, más

objetuales,sufrieronlasconsecuenciasde la ignorancia,unidaquizáa

una política de organizacióndel Centro Cultural poco habituadaa

exposicionesdeestascaracterísticas.Un faro queformabapartede la

instalación de Nacho Criado, un crucifijo de la instalación de

Muntadas,treinta piezasque componíanla obra de Morquillas, el

elementode madera,con evidentesconnotacionesfálicas, colocado

por CarlosPazosen su espacioo unaobradel Atelier Bonanovaque,

en palabras de sus propios autores, fue víctima de la histeria

destructiva, son ejemplosdel material que desaparecióduranteel

tiempoqueduró la muestra.

Sedio la circunstanciade queuna de las obrasexpuestasprovocóla

histeria destructivade una componentedel servicio de limpieza, sin

quela organizaciónde la muestrasedecidieraa ofrecerexcusasni a

reponerla obra dañada.El trabajo en cuestiónhacia una sarcástica
70

referenciaa la visita a Españadelpresidentedel Estado Vaticano

70AntoniaPayero,1975-1985.Diez años de Mail Art. El AtelierBonanovacomo referencia,
TesisDoctoral,Facultadde BellasArtes UniversidadComplutense,Madrid, 1993.
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Sin título, Atdier Ronanova,1983.

En el peor de los casoslas pérdidasfueron sustituidaspor copias de

no muy brillante realización, y en el mejor quién sabe si no se

encontraránaúnenun hipotéticovertederode obrasfueradeformato

esperandocon paciencia el momento en el que la comprensión

mayoritaria hacia este tipo de trabajos las devuelva a su posición

fundamentalcomosoporteimprescindibleen la representaciónde una

idea.

IMBESIL

JI LIPOLAS

JOPUTA

TOTUSTUS
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1. Asistencia

Fuera deFormatotuvo unagranafluenciadevisitantes.Sin embargo,

descontandoa los relacionadosconel mundodel arte71,comoobserva

Isidoro Valcárcel, una parte importante de los espectadoreseran

personaspoco habitualesen exposicionesde esta índole: el público

queasistíano erapor lo generalunpúblico habitual de exposiciones

sino grandesmasasdejubiladoso dominguerosquepaseabanpor la

plaza y se acercaban a Fuera de Formato movidos por la

curiosidad.., esto,en mi opinión, enriquecióla experiencia72.

El mismo Isidoro Valcárcel Medina realizó durantegran parte del

tiempo que duró la muestraunaacciónen la cual, mediantelibros y

papeletasparaintroducir enunasurnascolocadasen la sala, solicitaba

la participación del público planteando la propuesta como una

auténticavotación.Un estudiosobreel rigurosoanálisis realizadopor

el mismo IsidoroValcárcelMedina de los resultadosobtenidosen esa

peculiar votaciónrealizadocomo complementode su propia acción

en Fuera de Formato, basado en el recuento de las papeletas

introducidasenlasurnasy de las impresionesregistradasen los libros

que puso a disposiciónde los visitantes,nos acercaal tipo de gente

que asistió a la exposicióny a las distintas opinionesque generó la

muestra.

“Fuera de Formato coincidió con la Feria de Arte ContemporáneoARCO 83, con lo que
contócon la asistenciade galeristasextranjerosqueseencontrabanen Madrid porestemotivo.

72lsidoro Valcárce¡ Medina, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enero de
1996,(véaseel anexoEntrevistas).
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A pesar de que la frase Una acción de Valcárcel Medina, que

aparecíacomo una constanteen papelesy libros, intentabapaliar de

algunamanerala ambigíledadquerodeabala propuestaal encontrarse

aparentementesin determinaciónde título y autor, muchasde las

personasque desfilarondelantede las urnasconfundieronla acción

con un montajede la propia organizaciónpararecogerimpresionesy

a menudose referíanensuscomentariosal conjuntode la muestra.

Tras veintiocho días que duró la experiencia,cientos de personas

aprovecharonla oportunidadque se les brindabapara expresarsu

criterio y de estemodo, y a menudosin saberlo,participabany daban

sentidoa la acciónde IsidoroValcárcel.

Alumnos de instituto, obrerosy jubilados,renunciaronpor un tiempo

a sutradicionalpaseode la Plazade Colóny acudierona las salasdel

CentroCultural de la Villa paraver, en la mayoríade los casos,una

exposición que no entendieron. Frasescomo Necesita el pueblo

mucha másformación e información para que podamosllegar a

entenderestas....... Vosotrossí las entendéis,¿verdad?,o menos

respetuosamenteVais a tomar el pelo a vuestropadre, reflejan de

maneragráfica las sensacionesde unpuebloquecomodeclaraIsidoro

Valcárcel, a pesar de no comprenderlo que ve, se interesay se

lamenta de su falta de información: Las quejas, en muchoscasos

humildes, de los que no entendían nada, pero quedan entender,

clamanal cielo. Abandonadosen un desiertodesconocido,no tenían

lugar al que asirse. Ylos casi niñosque secarcajeaban,afuerzade
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sentirseignorantes,como recursoalpataleo,pedíancuentasa gritos

ensudesamparo73.

En general la ausencia de explicaciones, textos, referencias e

intenciones que dirigieran al espectadora través de los trabajos

presentadosen las salas del Centro de la Villa hizo que Fuera de

Formatoperdieraunagranoportunidadpedagógica.En realidad,ante

el deseode documentara unos espectadoresdesinformadossobrela

existenciade otros supuestosartísticos a través de obras que les

introdujesen en las diversas líneas de trabajo que se estaban

realizando desde finales de los sesentahasta ese momento, nos

encontramosen realidad que el público, desencantado,convirtió la

acción de Valcárcel Medina en una venganzahacia el total de la

exposición.

Sin embargo,algunaspersonasvieron en estamanifestaciónun signo

de progreso definitivo, El futuro ha llegado. ¡Menos mal!74. En

general, lasurnasde Isidoro Valcárcelalbergaronen su interior todo

tipo de opiniones.No seríajusto concluir estecapítulosin mencionar

la presencia, aunque escasa,de la gente que sí comprendió la

significaciónde la muestra;que sirva estecomentariocomoejemplo,

Aunquela formaestéfueradeformato, elfondo roza con la realidad

máscruda.

“Isidoro Valcárcel Medina,Análisis de los resultadosde la acción en Fuera de Formato,
1983. Archivo de ConchaJerez.

‘4No debemosolvidar las circunstanciaspolíticastanespecialesen las queserealizóFuera de
Fonnato, el Partido SocialistaObrero Españolacababade vencer mayoritariamenteen las
eleccionesde 1982 y unasensaciónde cambioembargabaa la sociedadespañola.
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2. Repercusión

Fuera de Formato no tuvo la trascendenciaesperada,quizáporqueen

un momentobásicamentepictórico los interesesno apuntabanhacia la

prácticaconceptual,o quizá, en palabrasde Albert Girós: no porque

en su momentola pintura fuesela protagonistasino porque en ese

momentose vive una transformacióndel arte hacia posturasde no

compromiso,posturasmásindividuales -mientras que el conceptual

tenía un cariz social importante-y a posturasmáshedonistasquede

revolución75.

De cualquiermodo,a pesarde la larga duraciónde casi dosmeses,

Fuera de Formato no obtuvo granentusiasmopor partede la crítica.

En realidad los únicos comentarios que se publicaron sobre la

exposiciónen los medios de comunicaciónlos encontramosen un

artículo de FranciscoCalvo SerralleraparecidoEl País, en un texto

de Gloria Colladoy CarmenBernárdezen la Guía del Ocio y en el

artículo realizadopor Carlos Díaz Bertranay Carlos Gavillo parala

revistacanariaEl Sacho76.

Calvo Serrallerelogiabael esquematrazadopor la exposiciónque,

sin agresividadreivindicativa, intentabamostrarcon normalidad la

vigencia de unasprácticasque habíanpasadopor nuestropanorama

75Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembre de 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).

76E1 Sachoesel título de un suplementoque aparecíaen el interior de la revista canariade
divulgacióncultural San Sofe,actualmentedesaparecida,editadaquincenalmenteen Las Palmas
deGranCanaria.
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artístico de forma desapercibida: Considero muy adecuados el

tratamiento, el montajey el catálogode Fuera de Formato, quizá la

primera vez que se ha hechoen condicionesuna cosa así. Por lo

demás al no haberseplanteado ni con nostalgia ni con énfasis

agresivo, se alcanza una naturalidad que nos hace dudar sobre la

localizaciónreal de lo quecontemplamos77.

Por su parte, Gloria Collado y CarmenBemárdezrealizaronuna

entrevistaa ConchaJerez, Nacho Criado, JuanHidalgo y Esther

Ferrer en la cual repasabanesquemáticamentela trayectoria del

llamado conceptualismo,sus diferencias de planteamientoscon la

vertiente catalanay cómo había evolucionadovenciendono pocas

dificultades, tal y como noscuentaNacho Criado, hastallegar a sus

posicionesactuales:Había una crítica como de aspaviento.Daban

imágenestópicos de que los conceptualesse cargabanlas galerías.

Se confundía todo, se nos definía como “la genteque llenaba de

porqueríaslas galerías”

Y por último, el artículoCarlosDíaz Bertranay CarlosGavillo hacia

hincapiépor unaparteen el origen canariode tresde los integrantes

de Fuera de Formato, JuanHidalgo, LeopoldoEmperadory Concha

Jerez, como ejemplo para potenciaruna mayor representacióndel

arte canario en la península, y por otra remarcabala actividad

conceptualvigente a pesardel olvido al que había sido sometida:

“FranciscoCalvo Serraller,Arte conceptualespañol,memoriade sendasperdidas,El Pat,
Artes, Madrid, 5 de marzode 1983, pág. 3.

78NachoCriado, Fuera de Formato, Tras un largoparéntesis,entrevistarealizadapor Gloria
Collado y CarmenBernárdez,Guía del Ocio, suplementode arte, Madrid, febrero de 1983,
págs. 10-11.
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Pero ellos siguen ahí, a pesar de la sospechosaignorancia de la

crítica, ocupandoun terreno d¿ferentedel hechoplástico, olvidadas

ya sus anteriores pretensionesexclusivistas <pintar ya no tiene

sentido)o escandalizadoras79.

Realmente,en un Madrid de la movida centradoen el retomo de la

pintura la muestra pasó casi desapercibida. Su merecido

reconocimientoha tenido que esperara que en los añosnoventaun

renovadointerés por el arte conceptualla califique de exposición

clave en el conocimientode uno de los comportamientosartísticos

más polémicos en la historia del arte en nuestro país y más

concretamentede la etapa más descuidaday olvidada de su

trayectoria.

No obstante, las dificultades que Fuera de Formato tuvo en su

gestacióny en su desarrollo,asícomo su clausuraaccidentada,lejos

de restarle interés a esta exposición lo incrementan. El propio

contexto adversonos aproxima a las circunstanciasen las que los

artistasconceptualesdesarrollabansu trabajoen los años ochentaen

España,convirtiéndoseen uno de los elementosfundamentalesque

potencianel valor histórico de Fuera de Formato en el presente.

Asimismo, al margende las críticas generaleshacia el trato que

recibieronlas obras tras la clausurade la exposición, los propios

artistasconservan,ensu mayoría,unaimagenpositivacon respectoa

la calidad global de la muestra en la que participaron y,

especialmente,conrespectoal valor referencialde Fuera de Formato

‘9Carios Díaz Bertrana-CariosGaviño,Artistas Canarios en Madrid, El Sacho,Las Palmas,
26 de marzode 1983, pág. 13.
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en base a su interés como documentoreal de la continuidad del

trabajoconceptualen la décadade los ochenta.

Así por ejemplo, ConchaJerezconsiderarealmenteoportunaslas

circunstanciasen las que se desarrollóel proyecto en base a la

relevancia adquirida como punto de referencia en reflexiones

posteriores:Piensoque el momento en el que se realizó Fuera de

Formato fue muy adecuado,pero efectivamenteno se le dio gran

publicidada causadelprotagonismode la pintura... A pesarde ello

la considero de gran importancia por ser una exposición

referencial80.

Porsu parte,PedroGarhelincide en la eficaciade Fuera deFormato

ante la necesidad apremiante que en ese momento existía de

reconocimientopúblico del arte conceptualespañol: Su puesta en

escenay desarrollo fue admirable, aún máspor el momentoy el

contextoen el queserealizó, porla necesidadimperantedehaceresa

revisión, de ofrecerun mínimo respetohacia la evidencia.Además,

en lo personal, el hechode estar realizándolaen el Centro Cultural

de la Villa, tuvo una significación espacialespec(fica, ya que mi

primera performance, “Escultura 1/iva“, la habla ejecutadoen los

jardinesdel Descubrimientoen la Plaza de Colón en 1977 Por tanto,

era valiosopara mí realizar “Opción Cero “, con eseplanteamiento,

seisañosmás tarde en la planta sótano del Centro, es decir, justo

debajo del lugar donde habla llevado a cabo mi primera

pe’formance. En paralelo yo también estaba requiriendo una

80ConchaJerez, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistos).
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revisión-reestructuraciónde mi pasado-presentepara situarmehacia

elfuturo81.

Y porúltimo, Isidoro Valcárcel Medinaañadeal interésde su propia

experienciapersonal,la actualidadde la propuestay la propia labor

de exhibición e información que realizó la exposicióndurantesu

desarrollo, aproximandoa los numerososvisitantes a una actitud

artísticade dificil acceso:Mi valoraciónespositiva, ya no sólo desde

el punto de vista del trabajo que realicé, que considero muy

gratficante, sino como espectadorde lo que allí sucedió.Recuerdo

que la sensación general fue muy alentadora. Tuvo gran

significación, sobretodopara la gentejoven queno había vivido la

décadaanteriory no había tenido la oportunidadde acercarsea este

tipo deprácticasartísticas. Por una parte sirvió de testimoniode lo

que se había hecho y por otra parte de lo que se continuaba

haciendo. 1.. .1 La perspectivaindudablementeera más corta que

ahora quehanpasadotreceaños, de todasmanerasla ideafue muy

saludabley creo que hubo genteque captó bien el sentido de la
82

muestra

La comprensiónde nuestropropio presenteartístico es inalcanzable

sinel acercamientoa nuestropasado.Fuerade Formato no solamente

tiene granrelevanciacomo aproximacióna una actitudartísticaque,

sobreponiéndosea los momentosde crisis, supo renovarseen el

81PedroGarhel,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez, Madrid, mayo de 1996, (véaseel
anexoEntrevistas).

821s¡doro Valcárcel Medina, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enerode
1996, (véaseel anexoEntrevistas).
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tiempo hastanuestrosdías, sino tambiéncomo revisión históricade

unaparteimportantede nuestropasadomásrecienteque nospermite

penetrarcon objetividaden la actualrealidadartísticaespañola.En la

entrevistaantesmencionada,queCarmenBernárdezy Gloria Collado

realizaronparala Guía del ocio con motivo de la muestraFuera de

Formato, EstherFerrercomentaba:Esta exposiciónpuedecontribuir

de algunaforma a la reconstrucciónde estaparte de nuestro arte

contemporáneo83.Trece añosdespuésesta investigaciónmantienesu

mismodeseo.

83EstherFerrer,Fuera de Formato, Tras un largoparéntesis,entrevistarealizadapor Gloria
Collado y CarmenBernárdez,Guía del Ocio, suplementode arte, Madrid, febrero de 1983,
págs. lo-Ii.
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- RECONSTRUCCION Y ANÁLISIS

FORMAL DE FUERA DE FORMATO

II



1. INTRODUCCION A LA ESTRUCTURA

En toda selección es posible, y en cierta manera justificable,

encontrarnoscomo mínimo con ausenciasy a veces incluso con la

presenciadenombresquepuedenllegar a sugerirdesconcierto.Fuera

deFormato no fue unaexcepción.

Siguiendola intenciónde representarla vigencia del arte conceptual

en la realidad artística española,Fuera de Formato se resolvió,

exponeAlbert Girós, a partir de una selecciónfraccionadaen tres

bloquesfundamentales:artistas iniciadores del movimientoo artistas

conunacarreramásdensay amplia enestetipo deprácticas;artistas

conceptualesemergenteso artistas que habíandesarrollado un arte

conceptual de forma más oculta al margen de los circuitos de

exhibición;y por último, artistasquesolamentesonpresentadosen la

cronología de la muestra por algunas realizacionespuntuales

relacionadascon el arte conceptual84.

Dejandoa un lado lasbajascircunstancialesproducidaspordiferentes

motivos ajenosa los deseosde los coordinadoresde la exposición,

como superposiciones del proyecto con otras exposiciones o

incompatibilidadeseconómicas, la tan polémica selección de los

artistas se caracterizó,comohemosvisto, por continuasinclusionesy

exclusionesde los artistasparticipantesenlas distintasseccionesde la

muestra.Es innegablequeel criterio de selecciónde los artistassufrió

84Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).
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cambiosfrecuentesen susdirectrices,cambiosque se transparentan

en la estructura de Fuera de Formato. En repetidasocasioneslos

artistaseran trasladadosde una seccióna otra segúncircunstancias

personalesde ellos mismoso a causade una nuevaorientaciónde la

muestra,generandouna disposicióncon fronterasentre las distintas

seccionesquehoy, antela multiplicidad de estilos cuyoslimites han

terminadopordesvanecerse,resultaciertamenteambigua.

Planogeneralde la muestraFuera de Formato, CentroCultural

de la Villa de Madrid, 1983.

Finalmente,la exposiciónFuerade Formatoquedódispuestaencinco

secciones:Instalaciones,con la presenciade Nacho Criado, Concha

Jerez,Angels Ribé, CarlosPazos,Antoni Muntadas,Angel Badosy

Pere Noguera;Intermedia, con la participaciónde FrancescAbad,

Leopoldo Emperador,Albea Girós, JoséRamónMorquillas, David

Nebredae Isidoro Valcárcel Medina; + zaj, un espacioexclusivo

LI.AjAILMA UR) U)
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S,é

1,crflck i’,t.I 2()m mc tr,,s oua dr.d.~, 1 I~sc: ¡ 14~1.

90



destinadoa mostrarobrasde sustres integrantes,EstherFerrer,Juan

Hidalgo y Walter Marchetti; la secciónPerformance,desarrolladaen

los primerosdíasposterioresa la inauguraciónde la muestraenla que

participaronNachoCriado,el grupozaj, PereNoguera,CarlosPazos

y Pedro Garhel; y la sección Monográfica, compuesta por

documentaciónde trabajos retrospectivos del Atelier Bonanova,

EugéniaBalcelís, Eulália Grau, Joan Rabascalí,FrancescTorres y

JaumeXifra.

Dejandoal margenel espaciodedicadoa las obrasdel grupo zaj, la

sección Monográfica y la de Instalaciones, que presentaban

fundamentalmentelo prometido en su título, y también la sección

Performances, en la cual se recogió un conjunto de trabajos

pertenecientesa distintas modalidadesdel arte de acción, es en el

contenido de la secciónde Intermedia donde encontramosmayor

confusión, en concretocon respectoa los trabajosde José Ramón

Morquillas e Isidoro Valcárcel Medina, cuyo resultado no

correspondea la verdaderatemáticadeesteapartado.

La secciónde Intermedia fue creadaparaincluir a aquellosartistas

que si bien no trabajabande manera directa la instalación, sus

trabajos revelabancieno carácter ambientaP5.Con este motivo se

contactó con una serie de artistas cuya presenciase consideraba

oportunaen el conjuntode la muestray se solicitó de ellos unapieza,

ya realizada,representativadesu trayectoriapersonal.

85Dossierde la muestraFuera de Formato. Archivo de ConchaJerez.
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El trabajo presentadopor Isidoro Valcárcel Medina, sin embargo,

poco tiene quever con estamateriay mucho,en cambio,con el arte

de acción; es decir, a pesarde que Valcárcel Medinautilizó, como

veremos,objetos(libros y urnas),que ocupabanunespaciode la sala,

estossólo funcionabancomoelementosfísicos quedabansoportea su

acción y el espacioocupadono ejercía función algunaen la obra

exceptopor su condición de ser uno de los más transitadosen el

recorridogeneralde la muestra.

Por otra parte, la superficie ocupadapor la obra de José Ramón

Morquillas era fundamentalen su desarrollo, es decir, el espacio

funcionaba como soporte inseparable e imprescindible de la

representaciónde su idea. Si a ello añadimosque su trabajocumplía

el requisito de especificidadestipulado desde un principio como

condición por el apartadode Instalaciones,nos encontraremoscon

que su proyecto estaríaconceptualy formalmentemás cercanoal

objetivo deestaseccióny no al de la secciónde Intermediadondefue

ubicado.

Es obligado comentarquelos artistaseranincluidos en las secciones

no por la obraconcretaqueiban a presentarsino porun seguimiento

de su trayectoria, o incluso, siguiendoun interéspor representar

variospuntosdel territorio español,en basea su origen geográfico,

con lo quela improvisaciónde cadaartistapudo sercausadecisivade

cierta incoherenciaqueenvuelvela disposiciónde las obrassegúnsu

naturalezaespecíficaen relacióncon las condicionesconcretasbajo

lascualesfueronsolicitadas.
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Pero quizá no es la desconcertanteestructurade la exposicióntan

gravecomo el hechode que esta indeterminaciónno se equilibrara

con un hilo conductorque dirigiera a los espectadorespor las salas,

aprovechandola ocasiónparapresentar,documentary, en definitiva,

como exponeclaramenteTeresaCamps,lograr un acercamientodel

trabajo del artista conceptuala un previsible público carente de

información pero quizá no tan previsiblemente numeroso: Mi

impresión del resultado final de la muestrafue decepcionante:

caótica, incongruente,desordenaday desinformada.Siemprehabía

pensadoque una muestra de estascaracterísticas,sin demasiados

precedentesy sin un público habituado requería altas dosis de

información y de pedagogía;hacía falta “explicar” correctamente

para quesepudiera, si no aceptarestetipo de prácticaartística, al

menos “entender” y “comprobar” su existencia. Ya antes de

abandonarel proyecto, y casi desdeel primer momento,tuve una

cierta idea de su montaje: tanto el catálogo como sobre todo la

exposicióndebíansermuyclaros, evidenciar, explicara la genteque

este arte existía y era igualmente válido, que ahí estaban las

trayectoriaspersonalesde los artistaspara afirmarlo, que no había
86

quetenermiedo...

Las secciones se presentaron bajo una terminología dada a

confusionessi atendemosal contexto de los años ochenta, y sin

aclaracionespreviaso descripcionesde su contenido.En géneral,las

obras se mostraronde una forma inconexay poco didáctica, sin

explicaciones,cuandorealmenteel deseode introducir a los asistentes

S&feresaCamps,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Barcelona,enerode 1997, (véase

el anexoEntrevistas).
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a la muestraen las diversaslíneasdel trabajoquese estabarealizando

al margen del soporte tradicional, como nos comenta Isidoro

Valcárcel Medina, fue siempreuno de los objetivos principalesde

Fuera de Formato: El error de planteamientolo he recogido a lo

largo de conversacionescon visitantes despistados, ofendidos,

interesadoso inquietosque necesitabany quedansaber. Quégran

oportunidadseha perdido. 1...1 la gran mayoríasesintió engañada,

y, dado que no sepretendíaengañarlasino todo lo contrario, los

organizadoresestabanobligados, como mínimo, a decirle: “Oiga,

queno espara tomarleelpelo, sinopara....” 87~

Cierto es que la polémicainternaen la propia organizaciónafectó

evidentementeal criterio de seleccióngenerandoun ambiente de

opinionesencontradas,de inquietudesnacionalistas,de compromisos

preconcebidosy en generalun ambientepocoapropiadoa la libertad

de decisióny a la objetividad,en el cual la propia naturalezade las

obras perdían paulatinamentesu protagonismo. Igualmente estas

circunstanciasfueron, posiblemente, la causa indirecta de las

alteracionescontinuas y de la frustración de la mayoría de las

interesantesiniciativas planteadasdurantela evolución de Fuera de

Formato88.

87lsidoro Valcárcel Medina, Análisis de los resultadosde la acción en Fuera de Formato,
1983. Archivo de ConchaJerez.

88La mesaredondapreviaaclaratoriade conceptoso las Entrevistascon los artistas,hubieran
servidode granayudaparaquela exposiciónse hubieseconvertidoen estímulodirecto en favor
del conocimientoy difusión de la actividadconceptualde la épocadescrita.
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Sin embargo, si bien es necesariocontemplarel pasadodesdeuna

mirada actualizadaque nos advierta de los cambios producidos,

afortunadamente,dentro del desarrollocultural particular de nuestro

país, es de justicia, por otra parte, obrar sin perder de vista el

entorno. Por ello no estáen el ánimo de esta investigaciónrecrear

discordias particulares fuera de contexto ni sus posibles

consecuencias,sino el conjunto de una muestraclave parael estudio

de un momento muy particular dentro de la trayectoria del arte

conceptualy de sus diferentesdisciplinas, que se presentan,ante la

adversidadde un momento eminentementepictórico, con nuevas

perspectivas,y en la cualpesamásla calidadde la obraexpuestapor

susparticipantesquelas incorrecciones,ausenciaso ambigiledadesen

la ubicaciónde los proyectos.

Invitaciónala exposiciónFueradeFormato.

Así pues,si bienen interésde un mayor rigor objetivo se ha resuelto

la reconstrucción de Fuera de Formato siguiendo fielmente la

El Centro Culturo de la Villa
de Madrid le invita a Vol, a la

inauguración de la expos¡clon

el 1 5 de febrero a las ‘9 hora,

(ENTROCULTURAL DE LA VILLA DE StADRIO

Plaza dr Coló’. u.’. - Teléfoto 275 ~O80
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estructurareal de la exposición89,se ha consideradonecesariohacer

previamenteun breve comentariosobre sus apartadosen basea su

contenidoy desdeunaperspectivaactualizada.

89 Dado que en la propia muestrala secciónMonográfica se integrabapor obras cuyo soporte
específicoerael papel, es, junto con las páginasdestinadasa reproducirlos proyectosde las
obrasen las seccionesde Instalacionese Intermediaaparecidasen el catálogoy algunasde las
páginasde + za], la única seccióndel mismoque guardaunacorrespondenciacon los trabajos
presentadosen las salasdel CentroCultural. En basea estascircunstancias,no se estimaen
modoalgunonecesariala reproducciónparticularde cadauna de las obraspresentadasen esta
en la sección-accesiblesen cualquiermonografíade estosartistas- sino exclusivamentealguna
imagenrepresentativay específicade la seccióndocumentaldeFuemde Fonnato.
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1. Monográfica 

La sección Monográjku estaba formada por los artistas que no 

intervenían en la exposición con obra físicamente presente. Consistía 

en una aportación de material documental representativo de su trabajo 

cuya intención fundamental era la difusión de un pasado conceptual 

repleto de actividades popularmente desconocidas. Así, esta visión 

retrospectiva se planteaba como una buena oportunidad para hacer 

balance de la obra desarrollada en la década anterior en favor de la 

presentación y comprensión de un periodo distinto que se manifestaba 

en los ochenta marcado por nuevos intereses y nuevas 

preocupaciones. 

Obras de Joan RabascalI (detalle), sección Monogrújku. 



Obras de Jaume Xifra (detalle), sección Monogrúfi~a. 

Componían esta secclon: Francesc Torres, Jaume Xifra’“‘, Joan 

Rabascall, Eulàlia, el Atelier Bonanova, cuya aportación consistió en 

un amplio despliegue de documentos vinculados a la red internacional 

de Mail Art, y, por último, Eugènia Balcclls que contribuyó con un 

dossier exhaustivo que incluía trabajos hasta 1982, ordenados 

cronológicamente e incluso, en palabras de la propia Eugènia 

Balcells, indicando el sistema de instalación del mismo: Envio un 

dossier que yo llamo “Sólo información” que consta de 80 páginas 

“‘En la sección de J. Xifra se incluían algunas de sus obras en torno a la reivindicación de la 
liesta ritual como actividad popular, como Ritual o Memorial, realizadas en colaboración con 
Miralda, D. Selz y J. Rabas&, componentes todos ellos del grupo llamado Ek Cutulms de 
Purís por su intensa actividad en París desde finales de los sesenta hasta mediados de los setenta. 
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numeradasy ordenadascronológicamenteque incluyenfotocopiasen

colory blancoy negrode trabajosdesde1971 hasta1982. Comoveis

la primera página indica la colocaciónde esta información en la

parat’.

El materialpresentado,colocadosobrepaneles,mesasy vitrinas que

formabanuna zonaexclusivade documentaciónestabaintegradopor

fotografías, publicaciones,cartelesy textos de las actividadesmás

relevantesen la trayectoriade estosartistashastaesemomentoy en

algunos casos, como explica Jaume Xifra, incluso se expoman

directamentelos propios catálogos:El catálogo de Ear-le-Duc, si

conviene,puedessoltarlo enpáginasparacolocaren las vitrina,s92.

91Eug6niaBalcelís, carta enviadaa ConchaJerez,Nueva York, 27 de octubrede 1982.
Archivo de ConchaJerez.

~JaumeXifra, carta enviadaa ConchaJerez, París, 16 de octubre de 1982. Archivo de
ConchaJerez.
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II. INSTALACIONES

En la secciónde Instalacionesde Fuera de Formato no existía una

voluntad de reconstrucciónhistórica, (recordemosque desde un

principio todaslas instalacioneshabíansido encargadasespecialmente

para la ocasión),ni tampocoun deseode agrupara los participantes

convocadosa estaseccióna travésde lazosgeneracionales,grupales

o estéticos;estasecciónse organizóa través de una afinidadcomún

por la instalaciónen el trabajo de cienosartistascon el objetivo de

presentarla actualidadde la situación del arteconceptualy de sus

posibilidadesde trabajoadecuadasal contexto de la décadade los

ochenta.

En basea estosplanteamientosno sepuedehablarde conexionessino

únicamentede una coincidenciaen el planteamientode su trabajo

cercanoa la instalación,cuyapráctica,nosdice Angel Bados,supone

una implicación de la obra con el lugar socio-culturaly con el lugar

de actuacióno el espacioexpositivo93.Así pues,teniendocomoúnico

nexo entreellos la utilización del contextoespacialy temporalcomo

soporte fundamentalde sus obras, la secciónde Instalacionesnos

presenta la obra de Angel Bados, Nacho Criado, ConchaJerez,

Antoni Muntadas,Carlos Pazos, Pere Noguera94y Angels Ribé.

93Angel Bados, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Bilbao, febrerode 1997, (véaseel
anexoEntrevistas).

94Lasaccionesoperadasdurantela performanceSol/Suelode PereNogueramaterializaronsu
propia instalación presentadaen Fuera de Formato. De esta manerael análisis formal del
contenidototal de su trabajose ha localizadoen el apartadoPerfonnances.
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Desde una implicación con el complejo contexto de Fuera de

Fonnato,esteapartadodocumentalnospermiteobservarunacalidad

y unacoherenciaen las obraspresentadaspor estossieteartistasque

haceque, tras trece años,no hayanperdidoni un ápice de actualidad

estéticani, por supuesto,de interés documental;pareceser que lo

único desaparecido,desgraciadamente,sonlaspropiasinstalaciones.
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1. Instalación

En una carta enviada seis mesesantes de la inauguración de la

muestraFuera deFormato, Angel Badosavanzabaa ConchaJerezsu

intención de desarrollar su instalación de la forma más objetual

posible, colocadaen el suelo y referida a la línea de la pared,

relacionandoel total de las piezasen un tema único situadoentreel

signo y el símbolo: Suelo acercarme a la realización “robando»

sensacionesa la idea y de ese modo he procedidoen esta ocasión

¡ . .1 Tendrá un carácter mínimo, constituida por elementosde

distinta procedencia, objetos, materia, representación gráfica,

articuladospara determinaruna ‘figura” situada en el terreno sutil

quemediaentreel signoy el símbolo95.

A pesarde que el proyecto, tal y como indican las propiaspalabras

del artista, no eshabitual en su procesocreativo, siguiendoel deseo

de los organizadores de Fuera de Formato, éste realizó

excepcionalmentedos bocetosa la instalación: 1.. .1 Normalmente

pasode la idea a la realización sin necesidadde estudioso bocetos

previos; en las únicas ocasionesque he realizado proyecto se ha

debidoa su no realizaciónfísica, sabíaque comenzabay terminaba
96

en lafasegráfica

95Angel Bados, carta dirigida a Concha Jerezcon motivo del envío del proyecto de la
instalación a realizar en Fuera de Formato, Pamplona, 13 de agosto de 1982. Archivo de
Concha Jerez.

~Ibídem.
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En estos bocetos ya se hacen presentes de manera evidente dos 

problemas constantes en el trabajo de Angel Bados: el espacio y la 

virtud del signo que anticiparía el carácter más plano que volumétrico 

adoptado por la instalación de Bados para el Centro Cultural de la 

Villa. 

Instalación (proyecto), Angel Bados, 1983. 

Siguiendo las descripciones de este artista específicas a su trabajo en 

Fuera de Formato, nos encontramos propiamente con la 

representación de un paisaje: Formalmente se trataba de un paisaje; 

realmente mis piezas siempre forman un paisaje que funciona no 

como tema sino como motivo para representar una vivencia propia 

dentro del espacio de la naturaleza, el cual achía como recipiente. 

/.../ En definitiva se trataba de evocar un paisaje a través de las 
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láminas de cera apoyadas en piedras y de la línea del horizonte que 

regulaba la idea del paisaje a través de los vaso~~~. 

Instalación (proyecto), Angel Bados, 1983. 

“Angel Bados, entrevista realizada por Mónica Gutiérrez, Bilbao, febrero de 1997, (véase el 
anexo Entrevistas) 
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1 Instalación (detalle), Angel Bados, 1983. ;el Bados, 1983. 

Ciertamente el paisaje representado constaba de materia y signe 

láminas de cera virgen apoyadas sobre piedras generando series y una 

extensión del espacio al muro del que brotaba una línea del horizonte: 

1.. .l al fondo, sobre la pared, tracé una línea del horizonte y unos 

vasos dibujados a carbón referidos a esa idea de recipiente antes 

expuesta;~nalmente, en el extremo del propio horizonte una punta de 

flecha de madera y cobre como generadora del sentido total de la 



pieza98. Los postuladosde Beuys se conjugabancon la poética

espacio-temporal de Oteiza envolviendo de misticismo a ese

espectadorque se manifiestacómplice en el trabajode Angel Bados,

el cual exige algo más que un visión estáticade su obra: Para mí el

espectadorsiemprees el compañerode viaje, el cómplice. 1.. .1 el
99

espectadoresel otro con quiendialogo, charloy problematizo

Quizá es precisamentesu preocupación por la respuesta del

espectadorla única conexióndel trabajoactualde Angel Badosconel

realizado en 1983 que, segúnel propio artista, sucedió siguiendo

fundamentalmenteun interés por someter al espectadora ese
lrn

mecan¡smo”nCiertamenteen la actualidadla aventurade Bados con

el mundode la instalaciónya ha concluido; para esteescultor,que

hoy rechaza de pleno cualquier vínculo personal con el arte

conceptual,susexperienciasfueronsimplementeconsecuenciadeuna

búsqueda personal de soportes alternativos huyendo de los

tradicionales de la escultura propuestospor el sistema cultural

franquista; aunque como él mismo expresa, el planteamientode

ejecuciónen sutrabajono seha alterado:¡ . . 1finalmentemehe dado

cuenta de que las instalacionesson relacionesentrepanesque se
lo’

resuelvendel mismomodoqueunaescultura

9smídem

~Jbídem.

100Ibidem

‘01Ibídem.
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2. Pasaje en Piscis 

Pasuje en Piscis (proyecto), Nacho Criado, 1980-1983. 

kwje en Pkcis, la instalación que Nacho Criado realizó para Fueru 

& Formato, nace como proyecto tres años antes y se materializa en 

1983 tras un proceso en el que la memoria y el tiempo, tal y como 

re’iexiona el mismo Nacho Criado, contribuyen a dar coherencia en 

el desarrollo de sus piezas: La inmaterialidad de Pasaje en Piscis, su 



no realización, ha supuesto unu progresión muy intensu en jimción de 

la memoria. De esta forma he jijado cantidad de piezas y he podido 

pasur de unas imágenes a otras rnanteniendo una coherencia. Mucha 

gente me pregunta, idónde tienes toda esa obra de Lu que hablas?. 

Da la sensación de gran cantidad de obra y, sin embargo, mis 

trabajos no ocupan mky de 60 metros cuadrados. una especie de 

“memoria en valise “. la memoria empaquetada”‘2. 

Pasaje en Piscis (instalxión), Nacho Criado, 19X0-1983. 

En el trabajo de Nacho Criado la memoria y el tiempo se comportan 

como colaboradores de sus proyectos convirtiéndolos en auténticas 

obras procesuales que esperan impacientes el momento propicio de la 

materialización. Así, durante todo el proceso, la libertad y el rigor se 

amalgaman para dar frutos de gestaciones muy largas que, en 

palabras del artista, le permiten desarrollar el trabajo en una 

dimensión mental: Hay que atender al comportamiento fisco y 

mentul de la obra; no h.aber realizado determinados provectos no es 

““Nacho Criado, Cartógrafo de la mefîzoria, entrevista realizada por Fernando Castro Flórez, 
M Urogallo, noviembre de 1993, págs. 16-27. 



ulgo negativo porque me ha permitido que desurrolle otras áreas, las 

descripciones, progresar desde la obra en su dimensión mental. He 

aprendido a vivir la obra sin realizarla”‘3. 

Pasaje en Piscis (detalle, ojos de Isabel), Nacho Criado, 1980-83. 

Por otra parte, en Pasaje en Piscis, el cristal, elemento constante a lo 

largo de la trayectoria de este artista, aparece esta vez para capturar 

en su distorsionador reflejo la mirada de múltiples ojos de Isabel que 

se muestran involuntariamente detenidos y fragmentados. La 

fragilidad y transparencia del cristal son aquí tan significativas como 

la arnbigua objetualidad de un material translúcido y de su reflejo, 

tornándose para Nacho Criado en imágenes transparentes que 

sugieren también la opacidad de la materia que retienen: El cristal es 

“memoria m.ínima”, el espejo llevado a sus últimas consecuencias, te 

absorbe, cuando hay poca luz te incolporns a él en el rejlejo. En el 

cristal se presentan, en suspensión imágenes que quedan 

extremadamente individualizadas’04. 



Ciertamente en las obras de Nacho Criado, como en El Gran Virlric~ 

dc Duchamp, encontramos una peculiar relación con cl tiempo, el 

espacio y los materiales. No obstante, a pesar de que es fácil 

encontrar referencias a Duchamp o Beuys, la visión personal de 

Nacho Criado hace que no se pueda hablar de influencias sino más 

bien de afinidades de planteamiento o de entusiasmo hacia el 

desarrollo del trabajo de otros artistas. En definitiva, Pasaje en Piscis, 

una de las instalaciones más complejas realizadas por Nacho Criado, 

se nos presenta como todo un engranaje virtual en el cual la idea de 

lejanía en el tiempo no le hacen prescindir a su autor de problemas 
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formales y espaciales que, desde un visión personal, resuelve 

coherentemente jugando con la capacidad física y simbólica inherente 

a los materiales que utiliza 
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3. Identidaddeun espaciogeográfico

Identidad de un espacio geográfico - la Plaza de Colón de Madrid -

a través de unos elementos burocráticos identificadores de los límites

del mismo (proyecto),ConchaJerez,1983.
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Para Concha Jerez una instalación se trata de una obra reahzdu a 

partir de y para ese espacio concreto”” 

Identidad de un espacio geográfico - la Pkzz~ de Colón de Madrid - 

a través de unos elementos burocráticos identificadores de los límites 

del mismo (instalación), Concha Jerez, 1983. 

““Caucha Jerez, Retorno a la memoria, catálogo, Sala de la Caja de Ahorros, Pamplona, 
1983. 
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ConchaJerez,en su instalación Identidad de un espaciogeográfico

realizadapara Fuera de Formato, tratade situarseen el lugar donde

se proponeinstalar su obra y proveersedel material que éste pueda

proporcionarle.

Siguiendoun métododuchampianorelacionadoíntimamentecon el

objetoencontrado,ConchaJerezbuscala interpretaciónde la ideaa

travésdel carácteractivo de los materiales,registrando,tal y como se

evidencia en su propia descripción, referenciascoherentescon la

historia del espaciopropuesto:La instalaciónconstabade cinco tipos

de elementos:cuatro correspondientesa los cuatro limites de la plaza

y uno que era a escala la línea representativade los límites del

espaciode la misma.

La zonaNorte de la plazaestabaintegradapor trabajosa partir de

impresosde los tres bancos (de Rwnasa, entonces)situados en ese

lugary sobreel ticketde entradaal Museode Cera.

En el lado Este habla un trabajo sobre un ticket de la cafetería

Manila. En el Oesteaparecíaunaobrasobrela tarjeta de lectorde la

Biblioteca Nacional. Finalmente, en el sectorSur había un trabajo

sobreun impresosobreel BancodeBilbao.

Por lo que respectaal Norte, Oestey Estede laplaza, setrataba de

obrasrealizadassiguiendodiversoscriterios aleatorios. Sin embargo,

el trabajo de la zona sur era una transcripcióndel impresooriginal

realizadoen la partede abajo de una luna gris quedescansabasobre

el suelogris, de tal modoqueseveíamásel reflejo de la personaque
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seacercabaa él que el propio trabajo. Todo ello era absolutamente

intencional’t

En unareflexión sobrela integraciónarte-vidaConchaJerezpartedel

objeto cotidiano enuna lucha por incorporaral espectadora su obra.

Así, utilizando el efectodel reflejo del cristal, enel que el espectador

se ve a sí mismo inserto en su instalación, le haceparticiparen una

experienciaque sedesarrollaentreel signo y el símbolo lograndoun

discursocoherentede intensacarganarrativa.

‘~ConchaJerez,Sinfonía de las 40 canas: arquitectura inútil, catálogo, Galería Nicanor
Piñole, Gijón, 1984.
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4. N.S.E.O.

N.S.E.O. (proyecto),Antoni Muntadas,1976-1983.

N.S.LO., la obra que Muntadaspresentóen la exposiciónFuera de

Formato, se muestra como un precedenteclaro de una línea de

trabajo en la que Muntadas ha dirigido de forma constantesus

reflexiones en tomo a cuestiones como la subjetividad y la
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objetividad1m.Ciertamente,en trabajoscomoBetweentheframesde

1983, On Subjetivity de 1978, La Televisión de 1981, etc.,

encontramosmuestrassignificativas en las cuales la crítica a la

subjetividadse aparecea travésde una apasionadainvestigaciónde

los mediay de susinfluenciassociales.

N.S.E.O (proyecto),Antoni Muntadas,1976-1983.

En N.S.E.O. el espectadorse encontrabasobreun mapadel mundo

colocadoen el suelo, en el centro de la sala,y en cadauna de las

paredesaparecíauna referencia o símbolo: la bandera rusa se

enfrentabaa la americanay un ídolobrasileñolo hacíaa uncrucifijo.

‘07N.S.LO., como ya seha comentado,sehabíamostradoen la Bienal de Veneciade 1976;
sin embargoen basea su repercusióninternacionaly a que nuncahabíasido visto en España,
fue la única excepción que se hizo con respectoa la originalidadrequeridapor la organización
de Fuerade Formatoparalasobrasde la sección de Instalaciones.
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N.S. E. 0. (detalle), Antoni Muntadas, 1976-1983. 

De esta forma cl artista retaba al espectador incitándolo a despertar y 

obligándolo a situarse en la sociedad en la que vivimos y a tomar 

partido; es decir, se invitaba al espectador a colocarse en el centro de 

una estancia sellada con cuatro paneles desde los cuales recibía 

estímulos contrarios, planteándose así, tal y como se expresa en el 

proyecto de Muntadas reproducido en el catálogo de Fuera de 



Formato, una lectura abierta en un contexto cenado: Un espacio

mentalabierto referido a un espaciofísico cerrado.

Ya desde los setenta,en sus experienciascon los subsentidos’08,

Muntadastrata de experimentarcon el público de forma física y

directacreandosituacionesde búsquedadondeel espectadorjuegaun

papelfundamental:Mi obra no escrítica ‘ver se“, trata decuestionar

o abrir nuevasvios’~. Así, en N.S.E.O. el artistaestimulaen directo

al espectadorbrindándolela oportunidadde meditarsobreel contexto

propuesto,intencionesque se reflejanperfectamenteen las palabras

con las que el propio Muntadasreflexiona sobre el planteamiento

generalde su trabajo:A mísiempremeha interesadoque el trabajo

sea un desafio y provoque una situación que haga pensar’10. El

espacioestabaoscuroy únicamentecinco puntos de luz iluminaban

por unaparte los cuatro símbolosideológicosque funcionabancomo

mensajesestáticosy, por otra el centro de la sala propuestocomo

lugar idóneo de observación.De estaforma el espectador,colocado

en el centro de la sala, sobre el mundo como encuentrocon la

objetividad y frente a uno de los cuatro mensajesofrecidoso como

mucho ante dos de ellos, se encuentrafísicamenteincapacitadopara

observarla realidaddesdetodoslos puntosde vista al mismo tiempo

y así, tal y como expresaMuntadas,sesuscitauna reflexión sobre la

subjetividadqueprovocala informaciónparcial de la realidad:1...! si

‘~Sobre los subsenádos,catálogo,GaleríaVandrés,Madrid, 1971.

‘~Antoni Muntadas,Del lado oculto,Lápiz, entrevistarealizadapor Gloria Collado,n0 103,
mayode 1994, págs. 24,33.

“0Antoni Muntadas,Experienciasde un outsider,entrevistarealizadapor Carlos Giménez,
Lápizn0 48, marzode 1988, págs.22-28.
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‘~\wJI~~ Muntadas, Del ludo oculto, k@iz~ entrevista reahrada por Gloria Collado, 11” 103. 
mayo de 1994, págs. 24,33 



5. Let me be your teddy bear. Me enamoré de una 

jibar 

Let me be your teddy bear. Me enamoré de una jíbaro 

(proyecto), Carlos Pazos, 1981-82. 

Carlos Pazos mantiene una línea de trabajo siguiendo un interés por 

reflexionar sobre su propia existencia a partir de los elementos 

subjetivados que la realidad le proporciona. En su paso por la vida se 
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identifica con ciertosobjetos encontradoslos cualesinmediatamente

ocupan un lugar relevante en sus piezas bañándolas de cierto

narcisismo.En Fuera de Formato, Carlos Pazosacotabapor medio

de dos panelespintados de verde pistacho un espacio para su

instalaciónLet mebe your teddybear. Como escaracterísticoen este

artista,supiezasepresentaballenade objetoscargadosde referencias

personales.Ciertamente,este artista más que transmitirnoscómo se

comportanesos materialesen su obra, nos advierte de cuál es su

reflexión personaly su comportamientoa través de esos objetos,

llamados por el propio Pazossouvenirsde los recuerdos”2, que

finalmentese conviertenen auténticosrelatosredactadosen primera

persona.Así un palo de maderade evidentesconnotacionesfálicas,

un collar de perlas, una malla metálica, pieles o una arpillera en

forma de rombo constituían los elementosimprescindiblesen la

construcciónde toda unaauténticaarqueologíade la intimidad.

Este artistaen su reconsideraciónautobiográficadel lenguajeartístico

marcasu territorio íntimo a travésde la acciónde rescatarobjetosque

por alguna razón le han cautivado y pasan a ocupar un papel

relevanteen susobrasen función de su carácternarrativoque, como

él mismo describe,conllevanresultadosextremadamentepersonales:

Yo tengomuchatendenciaa involucrarmeen el trabajo. Me refiero a

que el resultado responda mucho, incluso excesivamentea mt

situación personal, desvelandoen exceso, en algunos casos, mt

intimidad. A veceslo he llamado, strip-teasesentimental.Hay quien

opina todo lo contrario, que la distancia es positiva. A mi, en

‘12Carlos Pazos,Remakes,versionesy perversiones,entrevistarealizadapor PabloRamírez,
Un elefanteen el limbo, catálogo,Centrode Arte SantaMónica, Barcelona,1993, págs. 139-
145.
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cmnbio, me interesu mucho esn parte uutobiogr&ica que pueda tener 

el arte1 13. 

Let me be your teddy bear. Me enamor& de unajibaro (instalación), 

Carlos Pazos, 1981-82. 



En basea ese interésde que su espaciofUera vivido, Carlos Pazos

contactó, a través de PedroGarhel, con Lourdes Durán, Carmen

Luna y Paloma Unzeta con el objetivo de que protagonizaranla

accióntituladaMe enamoréde unajíbaro, delantede su instalacióny

como complemento a la misma. En la acción, realizada

posteriormentea la inauguración de Fuera de Formato, estas tres

artistasaparecíanvestidascon abrigosde piel y durantesu desarrollo

realizabanun strip-teasefrente a la instalaciónLetme be your teddy

bear como intervencióndel propio espacioa partir de un deseode

reflejar la voluntad del artista por reflexionar sobre su propia

desnudezy la transparenciacon que realizacadauno de sustrabajos

dejandosu interior completamenteal descubierto.
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6. N.M.Q.H.

N.M.Q.H. (proyecto), AngeisRibé, 1982.

La obrade AngelsRibé, abiertaa cualquiertipo de representaciónen

funciónde la expresiónde la idea,nosacercaa un mundocargadode

sensacionesy vivenciaspersonales.Angeis Ribé describesu trabajo

N.M.Q.H. en Fuera de Formato como un paisajecompuestopor

varias piezas de carácter escultórico interrelacionadasentre si:

Constabade cuatro piezasescultóricas.Los materiales empleados
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fueron: hierro, latón, plomo, neón, esmaltey purpurina plateada.

Cada una de ellas representabaun elementonatural: sol, camino,

lago, nube”4.

Así, las relaciones creadasentre cada una de las piezas que

representansimbólicamenteun elementonaturalpermitenextenderel

contenidosemánticode la obra hacia el móvil-paisajeen un sentido

totalizador. El paisajees ciertamenteun estímulo recurrenteen el

trabajode Angels Ribé, quien prescindede barrerasentre lenguajes

para expresarde forma intuitiva sensacionesque a menudo se

circunscriben a un contexto onírico. Esta artista, ciertamente,

conservael planteamientodesu trabajoconceptualde los setentapero

como la propiaAngels Ribé afirma, desdeel dinamismoinherentea

toda evolución del procesocreativo: Creo que puedehaber cierta

confusiónal pensarque el arte conceptualsólo era la práctica de los

últimos años sesentay los setenta;el arte conceptualtambién ha

evolucionado,como evolucionatodoporquetodo esdinámico, como

ha cambiadoel tipo de instalaciónque sehacíaentonces...por tanto,

aunquehagolo mismoqueen aquellosaños, he continuadohaciendo

una obra abierta a todo y creo que, efectivamentecontinúo en el

conceptual”5.

Así, Angels Ribé a travésde N.M.Q.H. expresala idea de paisajea

partir de cuatropiezasde corte claramenteescultóricoreflejandode

“4Angels Ribé, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,noviembrede 1995
(véaseel anexoEntrevistos).

“5Angels Ribé, Ideas y actitudes. En tomo al arte conceptualen Cataluña 1964-1980,
catálogo,Centrod’Art SantaMónica, Barcelona,1992, pág. 204.
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forma evidente lo que de simbólico pueden tener materiales como el 

hierro, el latón, el plomo, cl neón, el esmalte y la purpurina como 

investigación en sí misma. Indagando en la huella que deja la 

memoria, Angels Ribc, parte de una necesidad de traducir el 

pcnsamicnto a forma, para examinar los restos invisibles de todo un 

proceso de investigación a través del paisaje como nexo de unas 

piezas que. no obstante. no pierden su autonomía creativa. 

N.M.Q.H. (detalle), Angels Ribé, 1982. 



III. INTERMEDIA

La secciónIntermediaseoriginó partiendode un deseopor presentar

la obra de una serie de artistas cuyo trabajo, consideradode

naturaleza objetual, revelaba un cieno carácter ambiental sin

centrarsepropiamenteen el áreaespecíficade la instalación.De esta

forma, esta sección presentabauna serie de propuestas, no

necesariamenterealizadasespecíficamentepara la muestra,de los

artistas FrancescAbad, Leopoldo Emperador, Albert Girós, José

RamónMorquillas, David Nebredae Isidoro ValcárcelMedina, cuya

procedencia, como ya se ha comentado,era muy diversa, Así, a

partir de interesesque ibandesderepresentarla calidaddel trabajode

artistas recién incorporados a la escena conceptualcomo David

Nebredaa reflejar el interés y reconocimientode una trayectoria

histórica significativa como la de Isidoro Valcárcel Medina, se

reunieron una serie de obras de naturaleza muy distinta que

evidenciabanuna distorsiónabsolutacon el planteamientode corte

objetual propuestopara esta sección~~6. Cie~menteestos artistas,

unidos exclusivamentepor un trabajo desarrolladodentro de la

atmósferaconceptualen toda su extensión,componenel apartado

quizá, desdela perspectivaactual del artista multidisciplinar, menos

coherentede la muestraFuera de Formato; no obstanteno por ello

resultamenossignificativo,ya que cadaobraensí mismacontieneun

interés autónomocreativo así como una significación evidentecon

respectoa la trayectoriade cadaartistaen particulary, en general,a

la práctica conceptualcircunscritaal contexto de la décadade los

ochenta.

“6Véaseel apartadode Introduccióna la estructura.
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1. Ubi sunt/KultuqwoblemelAre you cormpt 

Ubi sunt/Kulturprobleme/Are you corrupt (proyecto), 

Francesc Abad, 1981-82. 
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Francesc Abad presento en Fuera de Fòmzalo una serie de vitrinas en 

cuyo interior se mostraba una amplia recopilación de fotos y objetos 

utilizados como medio para meditar y, posteriormente, ofrecer una 

visión personal sobre distintas cuestiones. 

Ubi sunt/Kultulprobleme/Are you corrupt (detalle), 

Francesc Abad, 1981-82. 

Para este artista que define su trabajo de los ochenta como una 

continuación al realizado en la década anterior, sin cambios bruscos 

en el planteamiento: /. ~ ./ Necesito del trabajo escrito corno 

contrapunto a la imagen. Continúo prácticamente igual que en los 

años setenta, el bloc de notas sigue siendo lo mh importante.. . lu 

idea, si se realiza o no, es secundario”‘; la obra de arte se concibe 

“‘Fraxcesc Abad, entrevista realizada por Momca Gutiérrez, Tarrasa, marzo de 1996, (vease 
el anexo Entrevistas). 
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como punto de partida de reflexionesen tomo al comportamiento

humanoen general y social en particular, tal y como él mismo

expresa,siempredesdeuna actitud de crítica distanciada:1. . . / hago

un trabajo, digamos,quesesitúamásentrelo quesería una reflexión

y una crítica a ciertas cosas; pienso en la sociedacL pienso en

aspectosdeterminadosa nivel personal, a nivel intelectual, y vuelvo

hacia un interior 1. . .1 en estos momentosla sociedadda tantos

mensajes, es una borrachera tal, que de alguna manera yo me

marginodeestasociedadpara criticaría.

Ciertamenteeste artista, uno del los más activos integrantesdel

radical Crup de Trebalí, ha encontradoen la reflexión individual

sobreel propio hechoartísticoun medio ineludible paraelaborarun

discurso analítico coherente sobre el conocimiento y el

comportamientohumano inserto en el contexto social. Desde la

propia experiencia propiciada por su desarrollo como artista,

FrancescAbad se vale de su discurso,en el que anteponelo mental

por encimade lo material, para iniciar un análisis antropológicoa

partir del cual nos advierte de la fecundidad autónoma de sus

proyectosque, sin límites formales y tratados como obras en sí

mismas, impiden que la ausenciade ejecuciónretenga nada de su

valor crítico integrado en un contexto espacio-temporalespecífico:

1...! mi trabajo es como el de un escritor, en realidad yo lo que hago

sondiarios, losguardoy si esposiblesehaceny si nopuesnada”8.

“8FrancescAbad, entrevistaJaunzeBarrera-FrancescAbad, Lápiz n0 99,100,101,enero,
febrero,marzode 1994, págs. 184-189.
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2. Mesus 

Mwzs, Leopoldo Emperador, 1981. 
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El trabajo Mesas realizado en 1981 por Leopoldo Emperadory

presentadoen Fuera de Fonnatoconsistíaen dos módulos de mesas
119

de acero,cristal, neón,y cerámica

Leopoldo Emperador se reconoceen el paisaje y en elementos

naturales como el árbol, utilizándolos como símbolos, como

herramientaspara reflexionar sobre los sentimientosy las pasiones

humanasmás ocultas: Insisto en el árbol como imagendel solitario,

como imagende la analogíaisleño-soledadpero con máshincapiéen

la convicciónde sólido-solitario././El sentidoerótico de mi trabajo

se desvelacon másfuerza que en trabajos anteriores, quizápor la

necesidadde volver a insistir en estacondicióndel solitario’20.

Este artista, que transparentaun pronunciadointerés por investigar

acerca del carácter sociológico de materiales industriales en su

dimensióncontemporánea,nosadvierteconsuspalabrasde un interés

fundamentalen su trabajo por el neón presentadoen el Centro

Cultural de la Villa: Estoy profundamentecomprometidocon la

recuperación del neón como signo, como parte del paisaje

contemporáneoy con la adopción (o alejamiento del hecho

tecnológico como único elementodiscursivo; ya en el trabajo de

ARCO 82 hacíareferenciaa estaspreocupaciones)de elementosque

mevuelvana unir a mi problemáticainsular desdeunaperspectivade

universalidadcontemporánea’2’.

“9Leopoldo Emperadorpresentódocumentaciónfotográfica de la propia obra ya realizada
comoproyectoparael catálogode Fuera de Formato.

‘~Leopoldo Emperador,carta dirigida a ConchaJerez,Las Palmas,21 de diciembre de
1982. Archivo de ConchaJerez.

‘2’Jbídem.
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3. Arco deluz -4 unidadesde luz

En la Cronología del catálogo de Fuera de Formato Albert Girós

reflexionabasobresu trabajoen la décadade los ochentaofreciendo

unavisión personalde la utilizaciónde elementoscomo la madera,la

luz o el agua en función del carácter simbólico intrínseco a su

naturaleza:Las “luces” ya no ilwninan otros hechos;parándose,

solidificándose,se presentancomo situaciones,presentanprocesos

elementalesde la vida natural como la acción del fuego sobre la

maderao sencillamenteun material como es el agua,por simisma,

callada, contodoslos secretosquesólonecesitande la acciónmental

del espectadorpara serdesvelados’22.

La obraArco de luz - 4 unidadesde luz queAlbert Girós presentóen

la muestraFuera de Formatopertenecíaal año 1982 y seguíala línea

de investigaciónexpresadaanteriormente.Consistíaentrescubetasde

hierro con forma de trapeciode dosmetrosde largo; lasdospiezasde

los extremos contenían en su interior agua como pauta para

reflexionar sobre su capacidadde ser espejodel entorno; la pieza

central conteníacristales de sal; y, por último, una cuarta pieza

consistenteen un proyectorde diapositivas,funcionabacomo emisor

de luz. El modelo de las cubetassecorrespondíacon la forma de luz

que,atravesandoel vacío, emitía el proyectorapoyadodirectamente

sobreel suelo.Todo ello ocupabaun áreaaproximadade ochometros

cuadrados.Literalmente, la luz, nos dice Albert Girós, presentalos

‘~Albert Girós, Fuera de Formato, catálogo,CentroCultural de la Villa de Madrid, 1983,
pág. 62.
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materiales de un paisaje determinado que el espectadorpodrá

componerconceptualmentey emocionalmente’23.

Arco de luz - 4 unidades de luz (proyecto),Albert Girós, 1982.

Arco de luz - 4 unidadesde luz es en palabrasde su autor una obra

que presentalos materialesde un determinadopaisaje (salinas de

‘~Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).
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Ibiza) y permite recrear en el espec:tador sensaciones asociudcfi a 

dicho paisaje: el tacto y el olor de la sal, la realidad rejlejadu en el 

agua, etc. La luz está presentadu como rnateria y a la vez evoca las 

posibles representaciones fiNogr@cas de esos puisajes. 

Vista parcial de la sala. En la pared frontal, obras de David 

Nebreda; en ka pared de la izquierda, detalle del proyecto de José 

Kanlón Morquillas; en el suelo, en segundo plano, la obra Arco de 

1~ - 4 unidades de luz de Albert Girós; y por último, en frente, en 

primer plano, detalle de Mesas de Leopoldo Emperador. - 



4. Proyecto

El proyectoque JoséRamón Morquillas llevó a cabo en Fuera de

Formato consistió,segúnsuspropiaspalabras,enponerunospalitos

con alambre, tela y algo de pintura’24. Sin embargo,es de suponer

que, tratándosede un artista que se autocuestionade forma continua

su relación con la vida a través del arte como herramientadel

pensamiento,estetrabajono concuerdaconceptualmenteen absoluto

con la simplicidadde la descripciónformal hechaporel artista.

A partir de la sencillezde unauniformidad aparenterepresentadaa

través de unas ramas de árbol apoyadasen un muro, Morquillas

conducíaal espectadoral juegode sabermirar.

La pieza, sin ningúntítulo explicativo de empeñosy objetivoscapaz

de provocar asociaciones,se planteaabierta a posiblessignificados

como resultado de un intento de aproximación consciente al

espectadory una búsquedade remover en él ciertas inquietudes,

quizá adormecidas.

124JoséRamón Morquillas, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, febrero de

1997, (véaseel anexoEntrevistas).
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Proyecto,JoséRamón Morquillas, 1983.
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Proyecto Fuera de Formato, José Ramón Morquillas, 1983. 



pensary de pensar,de incitar a sentir y de sentir, de preguntary de

responder,de llamar y de contestar, en definitiva, de despertar...

Aunqueéstavez permaneceráconscientementealejadopara libertar y

dirigir, sin su presencia,la miradadel espectadordotandoa la pieza,

tal y como el propioartista afirma, de unacargasimbólicailimitada:

Demasiadosimbólica;incluso algo mística. Quiero decirquefue una

aventura;yo no participé, sólo la pieza’25.

‘%ídem.
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5. Sin título

La participaciónde David Nebredaen Fuera de Formato, artistaque

en la actualidadse encuentraapartadode los circuitos artísticos, se

apoyabaexclusivamenteenel soportefotográfico’26.

Ocupaba,como se puede observaren la imagen parcial de la sala

reproducidaanteriormente,una de las paredesde ese espacioque

compartíacon Albert Girós, José Ramón Morquillas y Leopoldo

Emperador.

David Nebreda,autocolocadoen unasituaciónlimite, manifestabael

mayor rigor ético en su actitud frente el procesode creación. Su

riguroso modo de trabajar, herméticoy, como indica el propio

Nebreda,basadoen la continuarenovación,no permitíael pasodel

tiemposin la transformaciónde la propiaobra,por lo que el accesoa

la misma hoy en día es desdetodo punto imposible: Teniendoen

cuenta, que por condicionantes externos como por la propia

definición de los actoso situacionesquehan conformadogran parte

de mi “trabajo “, se careceparcial o totalmentede una información

gráfica válida respectoa periodosfundamentalesde ese trabajo, y

teniendo en cuenta, por otra parte, el hecho de haber actuado

siempreen tiempopresentey continuamenteactualizable,hacequela

consideraciónde elementosgráficos representativosse convierta en

unafigura retórica ante la que me veo incapazde actuar de una

‘26Su proyectoen el catálogoFuera deFonnatoconsistíaen la reproducciónde la propiaobra
presentada.
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forma razonada y consecuente,por lo que quizá no tenga una

posibilidad suficientementejustificada el intento de estableceruna

relación cronológica de un material gráfico inexistenteo inválido

tanto sistemáticamentecomoformalmente,cuandono anuladopor su

conversiónen material doblementehistórico está perdiendoya su
‘27

validezporpartida doble

‘27David Nebreda,cartadirigida a ConchaJerez.1982, Fuera de Formato, catálogo,Centro
Culmral de la Villa de Madrid, 1983, pág. 126.
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6. Acción para Fuera deFormato

Las experienciasde Isidoro Valcárcelatiendensiemprea inquietudes

de carácter sociológico, involucrando al espectadoren la obra

mediante encuestasy posteriores estudios que en cierta manera

evocanlaspropuestasde HansHaacke.Sin embargo,la complejidad

del discurso, amortiguadaal presentarsemediante un cuidado y

reflexivo desarrollo que persigue, como el mismo indica, la

comprensióny la respuestadel público, carga las acciones de

Valcárcel Medina de identidad y personalidadpropias: 1.. .1 no el

espectadorsino el hombre, tiene una función básica, ineludible, en

el territorio artístico.En las llamadasobrasde participaciónquehan

podidovenir después,el público <que no espúblico, sino coautor) no

hacesino ejercersuderechocreativo:no esquesele concedao sele

cedanada, sinoquese le adviertedepara quéestáallí’28.

En todassusacciones,tal y como nos advierte Isidoro Valcárcel, la

presencia muy viva de los espectadoresfunciona como parte

imprescindible del acontecimiento: Organicé unas votaciones.

Coloqué cuatro urnas y unas papeletasde colores con diferentes

textos que invitaban al público a escribir sobre los papelesy

posteriormenteintroducirlosen las urnas.

‘~Isidoro ValcárcelMedina,Sin título, n0 1, Taller de EdicionesFacultadde BellasArtes de
Cuenca, 1994, págs.29-94.
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Acción para Fuera de Formato (proyecto), Isidoro Valcércel,

1982.

En tres de las urnas puse delante de cada una un montón de

papeletascontresmodelosdiferentesde textoy en la cuartapuseotro

montóndepapelesde cuatro-colores, sin texto, con la intenciónde

que la gente tomara uno y lo introdujera en la urna. Claro que no

siempreeraast habíapersonasquecogíanmásde uno...

Conservo algunas de las papeletasescritas que en su momento

seleccionéde entrelos centenaresquehabía. Una gran multitud de

personasfonnabacola delantede las urnascomosi de una auténtica
129

votaciónsetratara...fue una experienciaaltamentepositiva

‘29ísidoro Valcárcel Medina, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enerode
1996, (véaseel anexoEntrevistas).
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Papeleta, Acción para Fuera de Formato, Isidoro Valcárcel, 1983. 

Estoy interesado/a en reoi.bir 

Nombre. . . . . s . . . . . . . . . . 

PI’Of e sfón . . . . . . . . . . . . . . 

Edad. . . . 

II Dirección . * . . . I . . . e * . . . 

! Población . . . , . . . . . . . . . s 

Las cuatro urnas se complementaban con diferentes leyendas 

indicando a los asistentes las pautas de actuación. En la primera, 

junto a la caja con papeles de colores, azul, amarillo, gris y rojo, 

aparecía: Porfavor, deposite en esta urna un papelito de los que aqui 

se encuentran, eligiendo su color. En la segunda, con las hojas 

verdes, el texto era: Si desea recibir información, deje sus datos. La 

urna con las hojas rosas se complementaba con la frase: Buzón de 

sugerencias. Y por último en la mesa en la que se ofrecían hojas 

azules rezaba la leyenda: Tome uno. 
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Papeleta, Acción para Fuera de Formato, Isidoro Valcárcel, 1983. 

Otros elementos físicos consistentes en dos libros completaban el 

conjunto de objetos de la acción. Uno de hojas ocres, cada una con el 

texto : Pliego deJirmas. Nombre y apellidos. Número de Documento 

Nacional de Identidud; y en la mesa la leyenda: Si desea adherirse. 

Firme aqui. 

Las hojas del segundo libro eran de color violeta, y en cada una 

aparecía el texto: Opiniones con la frase MunijIeste su opinión, si le 

parece oportuno en la mesa donde estaba situado. Finalmente, en los 

dos libros, al igual que en las papeletas, aparecía la frase Una acción 

organizada por Valcárcel Medina. 
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Papeleta, Acción para Fuera de Formato, Isidoro Valcárcel, 1983. 

Uno. acci6n organizada por V. M. 
y realizada por...................... 

Con el trabajo reahzado en Fuera de Formato, Isidoro Valcárcel 

Medina, con la coherencia formal y conceptual que le caracteriza, 

sometía una vez más a discusión el hecho artístico. Como ya es 

habitual en este artista que, al margen oscilaciones artísticas, reniega 

del arte como espectáculo y mercancía, aprovechó esta propuesta de 

planteamientos filosóficos y culturales para recordar perpetuamente al 

espectador que el arte ha de ser personal, consciente, activo, general 

y esclarecedor. 



Acción para Fueru de Formato (detalle). Isidoro Valcárcel 

Medina, 1982. 
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IV. +ZAJ

Este grupo, híbrido entreDuchampy Cage,agitó al espectadorcon

sus inquietantespuestasen escenadesdelos añossesenta.Durante

años,suspropuestas,antecedentesdirectosde la actividadconceptual

en España,no fueronconsideradasmásallá de simplesprovocaciones

en un contexto en el cual, como recuerda Esther Ferrer, la

provocaciónno requeríagrandesesfuerzos:En aquella épocahacia

falta muypocopara provocary al parecerzajprovocaba.1...!za] no

se enfrentó nunca al mercado del arte. Llevó siempre una vida

marginal’30. Así pues, tal y como explicaba la Comisión

OrganizadoradeFuera de Formato a los artistasparticipantes,+ zaj

fue propiamenteuna secciónplanteadacomo un homenajeal grupo

zaj: La inclusióndel grupozaj tiene calidadde Invitado Especial, con

carácterde reconocimientopúblico, en el marco de estamuestra,en

función del desarrollo modélico de su obra y de las influencias

generadassobreactitudesalternativasenEspaña’31.

A pesarde la larga trayectoriaen comúnde estostres artistas,zaj no

puedeserconsideradoun grupoenel sentidoestrictodel término sino

que se trata más bien de una colaboraciónde personascon ideas

comunesy autonomíacreativa y sin interferenciasentre su trabajo.

De estaforma, + za] consistióenun espaciodedicadoenexclusivaa

‘30EstherFerrer,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez,Paris, marzo de 1996, (véaseel
anexoEntrevistas).

“‘Comisión Organizadorade Fuera de Formato, carta de invitación a la muestra,Madrid, 8
de febrerode 1982. Archivo deTeresaCanips.
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la exhibición de piezas individuales de los tres componentes

habitualesdel grupo zaj, Esther Ferrer, Juan Hidalgo y Walter
132

Marchetti

En realidad, tras la exposición Fuera de Formato, comenzaron

tiempos de reconocimientopara zaj. Actualmentela situación ha

cambiadode un modo notable.Hoy, con otra perspectivaideológica

y de unamaneramásampliay relajada,sereconoceunaseriedaden

el trabajo de zaj a lo largo de toda su trayectoriay sus propuestas,

antessubversivas,hanpasadoa formar partede un orden.

Durantelos últimos añoshemosasistidoa una serie de exposiciones

conmemorativasy a un deseo por mostrar el reconocimiento al

trabajo de EstherFerrer, Juan Hidalgo y Walter Marchetti, y por

aclarary definir, paradójicamente,los trabajosy objetivosde quienes

desdeun principio decidieronno explicarse.La conmemoraciónde

los veinticincoañosde su trabajo,conciertos,accionesy exposiciones

colectivase individuales de su tres miembros, Medalla de Oro al

Mérito a JuanHidalgo por el conjunto de su obra, Talleres de Arte

Actual para jóvenesartistasy, recientemente,una gran exposición

monográficay exhaustivadel grupoenel CentrodeArte ReinaSofia,

‘32Dado que partede las obraspresentadasen el espacio+ za] aparecendocumentadastanto
en el catálogode Fuera deFormato o, en su defecto,en otroscatálogosanterioresy postenores
a 1983, en el apartadode estatesisdestinadoa reconstmirel espaciode zaj, se ha preferido
seleccionarun númerolimitado de las piezaspresentadaspor Juan Hidalgo, EstherFerrer y
Walter Marchett¡,bien por habersido realizadasde forma específicapara la muestracomoLo
otra caídade EstherFerrero la estructurarealizadaporJuanHidalgo, bien por su dificultad a la
horade ser localizadasa travésde documentoscomo en el casode 19piezasfáciles,Música de
camara... o D’apresMarchetti de Walter Marchetti, o bien, simplemente,por su significación
especialdentrode la trayectoriade estosartistas,como sonMLituania, Biozaj de JuanHidalgo
o las series El libro del sexoy Autorretratosde EstherFerrer.
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son algunos de los ejemploscon los que desdehaceunos años se

intenta corregir el silencio y el desinterés al que zaj había estado

sometido. Ciertamente el homenaje rendido a zaj por Fuera de

Formato anticipó un cambio general de actitud en y hacia estos

artistas que, lógicamente, no es exclusivo de zaj sino ampliado de

forma general a la práctica conceptual en toda la extensión del

término.
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1. Juan Hidalgo 

Sin duda la pieza más espectacular del espacio dedicado a zaj 

consistía en la gran estructura de tubos de hierro de color negro que 

ocupaba la parte central de la sala. En realidad esta estructura 

constituía el Proyecto 1 de los dos presentados, con fecha de 1972, 

por Walter Marchetti y Juan Hidalgo para la Documenta 5 de Kassel, 

y aunque en principio estaba prevista para ser colocada en una 

habitación como objeto único, compartió la sala de exposiciones con 

otras obras pertenecientes a Esther Ferrer, Juan Hidalgo y Walter 

Marchetti 
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PROYECTO 1 Cpura colocar en espacio cerrado). 

El texto de Juan Hidalgo y Walter Marchetti describiendo el proyecto 

indicaba la posibilidad de ampliar la estructura con la incorporación 

de otros materiales: Materiales adicionales serán colocados -. por 

nosotros - después de haber sido realizada y emplazada la estructura. 

Aunque las estructuras son importantes por sí mismas, los materiales 

adicionales son, al menos tan importantes como ellas. Estas pueden 

servir de soporte, pero no necesariamente, a la totalidad o a una 

parte de ellos 133 De esta manera, en Fuera de Formato, el interior de . 
- 

‘33Proyectos de Juan Hidalgo y Walter Marchem’ para la Donwnenta 5, Zaj, catiogo Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1996, pág. 1.53. 
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I 

esta estructura albergaba el Suelo zuj o Puvimenzuj, una obra 

realizada por Juan Hidalgo en 1967, compuesta por numerosos 

cartones dc múltiples colores y la palabra z-i visible en el centro de 

cada uno de ellos. 

Espacio zaj (detalle) 

Asimismo, Juan Hidalgo en Fuera de Formato expuso, entre otros, 

dos de sus trabajos más significativos como M Lituania, un sutil 
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homenaje dedicado a Maciunas como muestra del reconocimiento 

hacia su trabajo’34, y el conjunto Biozaj Apolt’neo y Biozaj Dionisiaco. 

M Lituania, (homenaje a Maciunas), Juan Hidalgo, 1977. 
1 

En una entrevista con Isidoro Valcárcel, Juan Hidalgo comentaba 

Los artistas somos ambas cosas, somos apolíneos pero somos 

dionisiucos’35. Así, en un abrazo totalizador entre Dionisos y Apolo, 

Juan Hidalgo nos conduce a la dualidad con que el artista se enfrenla 

‘ì%x~~te una afinidad evidente cn el planteamiento de trabajo de zaj y de fluxus e incluso se 
dice que en una ocasión Maciunas quiso, sin éxito, anexar zaj a fluxus, aglutinando todo bajo el 
mismo nombre. Sin embargo, a pesar de la intensa relación que manhlvieron siempre estos dos 
grupos, ninguno perdió su autonomía y como dice Esther Ferrer: zuj es zuj yfluxus es&uus y 
así está muy bien. (Esther Ferrer, entrevista realizada por Mónica Gutiérrez, París, marzo de 
1996, véase el anexo Entrevistas). 

‘î5Juan Hidalgo, Entrevistu Juan Hidalgo-Isidoro Valcárcel Medina, Lápiz n” 99,100,101, 
enero, febrero, marzo de 1994, Madrid, págs. 56-63. 
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a la creación:Superponiendoen la mismaocasiónlos cuatro cuerpos

con las gargantasceñidaspor una barra deplatagrabadadel Ghana

seobtuvieronlos dosBioza]. El Apolíneoestodo recto, el Dionisíaco

ladeacon coqueteríala cabeza’36.

‘36Juan Hidalgo, AccionesFotográficas Eróticas, 1969-1990, catálogo Galería Juana de
Aizpuru, Madrid, 1990,

Biowj Apolíneo y Biozaj Dionisíaco, Juan Hidalgo, 1977.
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2. Esther Ferrer 

El libro de las cabezas. “Autorretratos” (detalle), E. k’errer, 1979. 

Esther Ferrer, por su parte, presentaba tres piezas; la primera, con el 

título de La otra caída, fue realizada expresamente para Fuera de 

Formato y las otras dos, El libro de las cabezas. “Autorretratos” y El 

libro del sexo. La cnida, correspondían a series iniciadas en el año 

1979 prolongándose en el tiempo a travks de la adición de nuevas 

piezas que, según la propia artisla, impiden la terminación del trabajo 

en su totalidad: 1.. .l se prolonga en el tiempo y no se sabe nunca 

cuíndo uparecerá Lu siguiente obra. Se puede tarnbién pensar que 

cada serie es una obra única inacabada, ya que nunca está cerrada. 



/ 

“‘Esther Ferrer, en Gloria Collado, Ante el espectador, Lápiz, n” 108, enero de 1994, 11’ 
108, págs. 36-41. 
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/. ./ cadu serie se agranda de tanto en tanto con un nuevo elemento, 

pero .siempre será un,fiagmento de mi trabajoL3’. 

La conquista del cuerpo, esta vez adquiriendo carácter bidimensional, 

se convierte en un ciclo indefinido que permite y, en cierta manera 

desea, experimentar las alteraciones del tiempo. En cada serie de 

Esther Ferrer, cl tiempo actúa sobre la imagen y de la misma manera 

que altera mental y físicamente nuestra existencia, incide en cada 

obra de esta artista evidenciando su presencia de forma constante 

tanto el proceso de creación como en el resultado de su trabajo. 

El libro del sexo. La caída (detalle), Esther Ferrer, 1979. 

Esther Ferrer es sujeto y a la vez objeto; es artista y obra a la vez. En 

cuanto a las asociaciones eróticas, para un arte ligado a la vida es un 

tema ineludible, más aún si atcndcmos a la obra de Esther Ferrer que 

no ofrece resistencia a reafirmarse en la dualidad arte-vida a través de 

trabajos que enfatizan su condición de artista-sujeto-mujer. 



LLI otra cakla, Esther Ferrer, 1983. 



Por último, La otra caída consistíaen la silueta de Españafonnada

por monedas que resbalaban estáticamente sobre la pared hacia el

interior vacio de una taza, reflejando de esta manera, como expresa la

propia artista, su compromiso con el contexto político y sus

derivaciones sociales y culturales en la situaciónespecíficade nuestro

país: Como persona y ciudadana evidentemente me sentía

condicionada por la situación política española y actuaba en
138

consecuencia

‘38EstherFerrer,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, París, marzo de 1996, (véase el
anexoEntrevistas).
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3. Walter Marchetti 

Si el mundo muwal es desde todo punto ineludible en zaj, más aún lo 

es en el trabajo particular de Walter Marchetti. En ese sentido, quizá 

sean Música de cámara.. D ‘apres Marchetti y 19 piezas fEles, las 

obras más significativas presentadas en Fuera de Formato por este 

artista Walter Marchetti traduce la música en objeto de forma 

exquisita, convirtiendo el silencio en alimento para el espíritu, en 

música que se ve y se palpa sin más traducción que la puramente 

sensible. 

Mzísica de Cámara.. . (detalle), Walter Marchetti, 1983. 
-- 

En estos trabaJos, Marchettt propone un lenguaje musical ahernatlvo 

al sonoro a través de instrumentos musicales privados de su función 
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eSpeCífiCa que aportanuna SerCnidddinsosp~Chdda a la vez que Cierta 

inquietud producida por un objeto prisionero en un medio que le 

imposibilita cumplir la función para la que fue creado. Así, en 19 

piezas fútiles nos encontramos con silenciosas teclas de piano que 

sólo producen música a través del sentido de la vista y del tacto. De 

la misma forma en Mtisicn de cárnarn.. un violín bajo el agua se nos 

presenta como punto de encuentro entre la acción de simplificar y la 

de eliminar impurezas capaces de obstruir y poner heno a la libertad 

de lenguajes musicales no exclusivamente sonoros. 

IY piezas,fbciles (detalle), Walter Marchetti, 1983. 

Por último, en D’upres Murchetti, este artista nos presenta un tapiz 

firmado por un Marchetti desconocido. Quién era Marchetti el 

hacedor de tapices ya no importa; tan sólo queda ese concierto 

silencioso que independientemente de su director suena 
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exclusivamente de forma visual. El azar interviene de nuevo como 

agente creativo presentándose como pieza fundamental; incluso 

proporcionando la obra. Cercano al espíritu del ready-made, 

Marchetti no necesita manipular sino más bien reinterpretar objetivos 

evidenciando la indiferencia estética de los objetos; D ‘upres Marchetti 

significa jugar con el mismo tablero bajo otras normas y con distintos 

jugadores; presentar un único trabajo realizado no obstante por dos 

autores que finalmente determinan dos obras distintas en el tiempo, el 

espacio y con diferentes objetivos, recordando de nuevo que, al fin y 

al cabn no se trata de crear objetos sino de organizarlos 

D’upres Marche& Walter Marchetti, 1983. 



y. PERFORMÁNCES

Durante los primerosdías que siguierona la inauguraciónde Fuera

de Formato se realizaron, como sabemos, ciertos trabajos

relacionadoscon el arte de accióncomo lenguajeartístico, agrupados

en la sección titulada Perfonnances,a cargo de NachoCriado,Carlos

Pazos’39, Pere Noguera, Pedro Garhel, Isidoro Valcárcel Medina y

zaj.

Los precedentes históricos internacionales de la perfonnanceparecen

estar claros, los remotos los podemosencontraren los manifiestos

futuristas, el dadaísmoo los extravagantesactos surrealistas,y los

más próximos en la actionpainting, los happenings,el accionismo

vienésy las propuestasdel grupo fluxus. Sin embargo, el término

perfonnance,utilizado hoy simplementecomo sinónimode acción, es

muy dado a ambigúedadesy poco a definiciones. Ultimamente la

acción parece ser que se ha convertido en la manifestación extrema

de los supuestos conceptuales. Los artistas compaginan el arte de

acción con otras disciplinas artísticas, incluso hasta el punto de

interrelacionarlasen el mismoprocesode ejecucióndando lugar a un

arte multidisciplinar con las dificultades de catalogación que ello

supone

I39y~ acción Me enamoréde una Jíbaro de Carlos Pazos fue ejecutadapor PalomaUnzeta,

Lourdes Durán y CarmenLunacomo intervencióndel propioespaciode instalación de Pazos,
por lo que su descripción se ha localizado en el apartado de Instalaciones.
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Por otra parte, si como afirman CaríesHac Mor y Esther Garay,

cada artista reinventa la acción’40, los obstáculos a la hora de

establecer constantes en el trabajo del artista-performer se

incrementan considerablemente y únicamente es posible

interrelacionar sus propuestasa través de ciertas afinidades de

planteamiento.Así pues, la voluntad por experimentarcon distintos

lenguajes de comunicación y expresión,la utilización del cuerpo,el

espacioy el tiempo como elementosindispensablesinherentesal

procesode desarrollo, el desinteréspor el producto final y por los

canalesde diflisión artísticatradicionalesse conviertenen puntos de

coincidencia en estetipo deprácticas.

Jochen Gerz definió la performancecomo un acto vivo realizadopor

un ser vivo delantede otros seresvivos~4~.Cierta mente, las acciones

agrupadasen Fuera de Fonnato, sin conexiones evidentes, no

soportarían un concepto más ajustado. Así pues,antela diversidadde

discursosconcretadosen los trabajos que compusieronla sección

Perfonnances,solamenteatendiendoa la definición de Gerz tienen

cabida las asociacionesentre las piezasejecutadas.En basea estas

circunstancias se considera necesario, al igual que en las obras

incluidas en las anteriores secciones, un estudio particular que

examine cada propuestaindividualmente.

‘~Carles Hac Mor-Esther Xargay, El sujeto como objeto del arte, ProgramaLa Acción,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, octubre-noviembre de 1994.

‘4’Citado por Hubert Bésecieren Refierionessobre el fenómenode la perfonnance,Estudis
Escénics, Quaderns de L’Institut del Teatre, Barcelona, n0 29, 1988, pág. 103. (en Teresa
Canps, De nuevo> y todavía, notas sobre la actividadpeifonnanceen nuestropaís, Sin
número,catálogo, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1996, pág. 15).
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1. Re/presentación 

El trabajo Re/presentución, realizado por Nacho Criado corno 

homenaje al grupo zaj en Fueru de Formuto, consistió en una serie de 

acciones que, combinadas en una misma dirección argumental, se 

llevarían a cabo en los distintos tramos de escalera de acceso a la sala 

de exposiciones de la planta sótano del Centro Cultural de la Villa. 

Nacho Criado tmciaba la accrón preparándose delante de un espejo 

buscando, ante el reflejo de su propia imagen, la solidez física y 

mental de un estado adecuado para el cumplimiento de su acción. A 
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continuación ejecutaba pequeñas acciones con diversos objetos, una 

barra pequeña de espejo, un sombrero, un gato de porcelana, que 

funcionaban durante el desarrollo del trabajo como elementos de 

carácter narrativo que servían de hilo conductor del discurso de la 

propuesta. 

En una tercera fase, quizá la más representativa de su trabajo, Nacho 

Criado, como una invitación a un viaje a través de la ruina, realizaba 

una arquitectura funeraria mediante un lento proceso de construcción 

a partir de un bloque de cajas previamente ordenadas. La 

construcción del templo funerario recreaba ruinas de lejanas 

civilizaciones en donde, como en Eupalinos o el arquitecto de 

Valéry, la acción de edificar es tan importante como sus resultados. 
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Yu la idea de templo no la separo de su ediJicución. /. / Destruirle y 

construirle, parejos son en. importancia, y almas requieren uno y 

01ro’42. Así, la reflexión estética y humana de Nacho Criado girando 

en torno a cuestiones como el paso del tiempo y sus secuelas o la 

memoria, rival enérgico contra el vacío, determinan el abandono de 

la edificación de la que finalmente quedan tan sólo sus huellas como 

vestigios de acciones ya realizadas, ya superadas. _. Parece como si en 

un gesto anticipatorio Nacho Criado quisiera decirnos: No te 

preocupes.. tras IU ruina algo queda’43 

“‘Paul Valéry, Eupalinos o el arquitecto. 1921. Colegio Oficial de Apareiadores y 
Arquitectos de Madrid, 1982, pág. 19. 

““Nacho Criado, No te preocupes. ._ tras la ruina algo queda (instalación), Una obra para un 
upa&, catálogo, Canal de lsabel 11, Madrid, 1987. 
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En realidad, conceptos como construcción y reconstrucción, 

destrucción, fragilidad y deterioro se asocian con frecuencia al trabajo 

de Nacho Criado, quien a menudo utiliza la arqueología y la ruina 

como puntos de reflexión sobre el tiempo y su incidencia en el ser 

humano: Las excavaciones que conducen a culturas anteriores 

señalan. distintasformas de consciencia en el hombre14”. 

‘44Nacl~o Criado, CurtQxzjo de la memoria, entrevista realizada por Fernando Castro Flórez, 
El Urogallo, noviembre de 1993, págs. 16-27. 



Nacho criado, para concluir, se servía una copa de Anis del Mono, 

elemento reiterado en su trayectoria desde los ochenta y ofrecía 

también una al grupo zaj”‘, que le esperaba al lina1 de la escalera, 

concluyendo así el final de su acción mientras reafirmaba con este 

gesto el homenaje al grupo planteado por la muestra Fuera de 

Fonnuto 

‘“‘Carlos Pazos sustituyó a Walter Marchetu, ausente en aquel momento 
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2. Meados

JuanHidalgo trabajasacandofuerade contextoaccionesmuy simples

de la vida cotidiana empleando lenguajes muy diversos; sin embargo,

a pesarde la especificidadde cadauno deellos,el acto de componer,

colocándosea sí mismo como sujeto y objeto del acto creativo, es

prácticamenteidénticoen todosellos.

1. . / el arte lo veo como uno de los ingredientesde la actividad

cotidiana y común de la vida; es una cosa más. Lo mismo que

nosotroscaminamos,lo mismoque nosotrostomamoscafécon leche,

podemoshacerunapoesíao podemoshacer cualquierotra cosa. Lo

quepasaes que, claro, hay gentequesabeprepararteun cafécon

lechemuy bienpreparadoy hay gentequete sabehacerunapoesta

muy bien hecha,y hay genteque no te sabepreparar un café con

lechebuenoni unapoesíabuena.Todoslos ingredientesformanparte

de nuestraexistenciay nuestravida, lo que noshaceposiblevivir y

gozar, quepara eso hemosnacido: para gozar y sufrir, entre las

lucesy lassombras’46.

Es el puntodevistaduchampiano:el artista haceunapropuesta,pero

esel espectadorel queopina, le da sentidoy la completacon ello. El

espectadores el quela convieneenobra de arte’47.

‘fluan Hidalgo, Entrevista Juan Hidalgo-Isidoro ValcórcelMedina, Lápiz, n0 99,100,101,
enero,febrero,marzode 1994, Madrid, págs.56-63.

‘47Juan Hidalgo, en Fietta Jarque,Mirada fría al desnudomasculino, El País, 12 de
diciembrede 1993, pág. 36.
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Meados era el título del trabajo que Juan Llidalgo realkó en La 

sección Petfiormances de Fuera de Formato. En el espacio se había 

colocado un biombo verde, una mesa y una silla. Se iniciaba la 

acción con la aparición Juan HidaLgo transportando una bolsa verde 

oscuro llena de paquetes envueltos en papeles de seda de diferentes 

colores que imposibilitaban adivinar su contenido. 

Lentamente, el artista, sentado a la mesa, iba desnudando 10s 

paquetes descubriendo los objetos que escondían 
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Una vez que todos los objetos, una botella de cristal, un embudo

transparente,un orinal, también de metacrilato transparente,unas

tarjetasadhesivasy algo paraescribir, estuvierondesprovistosde sus

envoltorios, Juan Hidalgo tomaba el orinal y orinaba detrás del

biombo. Posteriormentereaparecíay vaciabael contenidodel orinal

en la botella mediante el embudo, tapaba de nuevo la botella y le

colocaba una de las tarjetas adhesivas con la frase Meadosescrita en

ella. Paraterminarvolvía a envolver los objetosen los papelesde

seda,los guardabade nuevoen la bolsay abandonabacon ella la sala

dandoasípor terminadasu acción.

Juan Hidalgo afirma que el artees, en general,una propuestadel

autor al espectador,en la cual cada personarealiza su propia

traducción al margen de las motivaciones propias del artista,

dependiendode sucultura, del bagaje,de susensibilidady, por tanto,

sin posibilidad de coincidencias.La única interpretaciónposible del

trabajode JuanHidalgoesla no-interpretación.
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3. La primera media hora 

La yerformance, afirma Esther Ferrer, es el arte del tiempo, del 

espectador y de la presencia: Ellos me miran y VO Les miro. su 

presencia refleja la mía y viceversa’48. 

‘%sther Ferrer, entrevista realizada por Mónica Gutiérrez, París, marzo de 1996, (véase el 
anexo Entrevistas) 
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Bajo el título Laprimera mediahora, Esther Ferrer realizómúltiples

accionescortasen la muestraFuera de Formato, en tomo al ritual

que le espropio: la silla como soportede su cuerpoy la presentación

de la poéticade los objetosmediantela provocaciónde su puestaen

escenaa un público que intervieneen cadauna de susaccionesde

forma ajenaa supropiavoluntad:En la performance,al menosen las

mías, no pido nada al público, y menosaún suparticipaciónpor la

pura y simple razón de queparticipa automáticamente,lo quiera o

no. Cuandoen un lugar determinado,a una hora dada, hago una

performance, los roles comienzan a confundirse. Es como una

trampa. El espectadores tan performercomoyo, incluso si decide

marcharse,si llega a interrumpir la performancee incluso sin querer
¡49

serlo.Formapartedel espectáculo,estáenel interior

En La primera mediahora, Esther Ferrer aparecía iicialmente con

unaserie de fichasen la mano(unaporcadaacción)e iba realizando

el conjunto de accionesparalas cualesutilizabadistintosobjetostales

como un paraguas, una regadera, etc. Todas ellas se ejecutaban en un

tiempo definido e igual, hasta finalizar el conjunto de las fichas en un

periodo total de treinta minutos, en el cual, el tratamientodel objeto,

a través de sus referencias extraartísticasintrínsecas,formabapartede

suexperimentacióncon el tiempoy el espacio.

‘49EstherFerrer,en Gloria Collado,Anteel espectador,Lápiz,n0 108, enero de 1995,
págs. 36-41.
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4. En los mares del sur 

El cuestionamiento del concepto de la utilidad es una constante en el 

trabajo de Walter Marchetti. El planteamiento de En los mares del sur 

se basaba en la insistencia, convertida casi en pesadilla, de la 

repetición de una acción cotidiana e inútil; es decir, la situación 

obsesiva generada a partir de la realización de una acción que se 

presupone de antemano imposible y absurda. 

En la acción En los mares del sur, realizada en Fuera de Formato, 

Marchetti permanecía sentado en una silla sujetando otra idéntica 
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sobre la cabeza mientras intentaba, desesperadamente, recoger unos 

botes de melocotón en almíbar, que previamente había dejado caer, y 

guardarlos en una bolsa. La exasperación terminaba por contagiar a 

los espectadores que finalmente salían de forma espontánea y le 

ayudaban a guardar todas las latas en la bolsa determinando de esta 

manera el final de la acción. 





5. Coloquio-Conferencia

Isidoro Valcárcel, firme en la ideologíadel conceptualde origeny al

margende espectacularespuestasen escena,acostumbraa cuestionar

el funcionamientodel arte a través de susacciones,en las que nunca

falta la crítica irónica, no exentade cierto dramatismo,al sistema

tradicionaldel arte. En su acciónColoquio-Conferencia,realizadaen

Fuera de Formato, como el propio Isidoro Valcárcelnosadvierte,se

invertía el orden habitual entre conferencia y coloquio, evidenciando

de esta manera una necesidad de intervención en los posibles

equívocos que la inercia es capazde provocaren el desarrollode la

práctica artística: Realicé una acción que se tituló Coloquio-

Conferencia.Instalésillas, un estradoy me subí en él. Invité a los

presentesa comentar cualquier cosa que tuvieran necesidadde

exponerpúblicamentey de estamaneraquedóabierto el coloquio.

Pasadoun largo silencio, se man~festaronlas primerasopinioneso

preguntas... al principio tímidamentey despuésde una manera

desbocada.Una vez que consideréque habla pasado un tiempo

razonable, di por tenninadoel coloquio y comencéuna conferencia

sobre uno de los temasaparecidosen la primeraparte de la acción.

& decir invertí el proceso usual de conferencia-coloquio. El

resultadofuemuyvivo, animado,enfin, muyrico150.

‘50lsidoro Valcárcel Medina, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enerode
1996, (véaseel anexoEntrevistas).
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6. SolLSuelo 

El trubujo SoliSuelo realizado por Pere Noguera en Fuera de 

Formato se procesaba en tres fases. En la fase inicial (hstalación), se 

adecuaban al espacio unas trescientas piezas de un suelo de barro 

cocido y una selección de fragmentos de imágenes y objetos extraídos 

de la vida cotidiana. 

Proyecto 

Proyecto 



En la segunda fase (Acción), se sucedían diferentes acciones que a 

través del movimiento alteraban el orden establecido en la primera 

fase. La construcción y posterior rotura de un pasillo de piezas de 

barro crudo, la incorporación del agua como nuevo elemento sobre el 

suelo y el hecho de enfangar o recubrir con barro el espacio que 

previamente había sido ocupado por diferentes elementos 

provocaban, finalmente, una serie de residuos de ese proceso que en 

este caso daban forma a la instalación SollSuelo. En este sentido son 

significativas las palabras con las que el mismo Pere Noguera 

describe su trabajo: /. . ./ la relación entre las acciones que se 

producen dentro de cada pieza y la performance es de diferente orden 

según me interese enseñar únicamente la instalación ya terminada, 0 

bien me interese poner de relieve la ocupación ylo desocupación de 

un espacio, o bien remarcar la ejecución de la pieza, o mod@carla 

mientras dure”‘. A diferencia de las instalaciones que había realizado 

anteriormente pensadas para un espacio determinado y no movible, 

“IPere Noguera, III Symposium Intemational d’Art Peformance. catilogo. Lyon, 1981. 
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esca estaba concebida expresamente para ser transportada y adaptada 

a espacios diferentes, con lo que posibilitaba el objetivo nunca 

logrado de convertir Fuera de Formato en una muestra itinerante 

- 

Por último, la tercera fase (Instalación) consistía en la exposición del 

resultado de la ejecución de las fases primera y segunda. Es decir, la 

instalación de Pere Noguera, realizada para Fuera de Formato 

contenía implícitas, como él mismo indica, algunas de las acciones 
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provocadas en su performance: La rekzción entre mi obru, 

(instalaciones- acciones) y la pe@onnance viene dada por el hecho de 

que en mis piezas se producen diversos niveles de acciones. Acciones 

naturales, derivadas de los materiales usados y acciones provocudas 

sobre el espacio y sobre 1o.y objetos en función del contenido de la 

obru’52. 
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7. Opción Cero

Pedro Garhel realizó en Fuera de Fonnato la performanceOpción

Cero, en la cual, con el tiempo como compañero, realizó un viaje

virtual a travésde su propiaexistenciacuyo recorrido de ida hastael

punto de destino, una regresión hasta el momento de su nacimiento,

era tan esencialcomo el retomodesdeel origenal presente.

El artista recreó un paisaje a base de elementos naturales utilizándolos

como referenciasa su procedenciageográfica.Ademásde la propia

energíaque materialescomo la maderao la lava volcánicapueden

esconderde forma intrínseca, estos componíanun territorio en

perfecta armonía visual con el planteamiento,apoyándolo en la

ejecuciónde un procesoiniciado depurificaciónmental conobjeto de

renacer y enfrentarse al futuro exento de ataduras con el pasado.

Así, utilizando como transmisoresde su experiencia elementos

representativosde susvivenciaspersonaleshastaesemomentoy su

propio cuerpo, PedroGarhel dio fruto a un trabajo intimista, desde

todos los puntos,en dondela sensibilidady el misticismo se aliaron

duranteel procesopara dar lugar a una de las experienciasmásricas

decuantassepresentaronenFuerade Formato a la cual, gracias a las

reflexiones detalladas del propio Pedro Garhel, accedemos como si el

tiempo y la distancia no hubieran afectado a sus objetivos y

resultados:Opción Cero era un viaje mental. Un retrocesodesdeel

presente,<justo en el instanteen el quehabíacumplidotreinta años),

a lo más amplio y profundo de mi existencia, adentrándomeen
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distintos aspectos,planos y niveles de lo que supone la vivencia

personal.

Estabacentradomásen la vida que en el procesocreativo o en el

procesode trabajo, aunqueevidentementeel procesode trabajo está

ya implícito en la vida de un individuo, sobre todo en mi caso. Me

interesabamásanalizar las clavesde la existencia, las clavesde la

vida personal, los planos por donde había deambulado, las

situacionesque me habían conformado. Se trataba por lo tanto de

descender-ascenderhasta el punto cero, hasta el instante más

cercanoal nacimiento.

En esta obra el planteamientoconsistía en llevar a cabo todo el

recorrido de una maneracerebral o mentala la vez que espiritual.

Aunque el proceso sucedía en la mente, en esos instantes

circunstancialesde mi vida seproducían muchascosasque hacían

posible adentrarse en determinadosaspectos que me interesaba

desentrañaro descubriro repasar.

Formalmentelo quehicefue crear una geografíao territorio donde

esopudiera suceder.Elegí la zona de tránsito, no sólo porque lo

demás estuviera ocupado con las instalaciones, sino porque

espacialmentelo quemásme interesabaera trabajar en eseámbito

central dondeconfluyene interactúantodos los espaciosde la zona

de la aposición.

Al tener referenciasvolcánicas,puesmi procedenciaesde las Islas

Canarias<Tenerife), hice traer un cargamentode lava volcánicapara
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construir el territorio dondeteníanquesucederlos hechos,y llevar a

cabo, optimizándolo, el procesomental o sutil en el que me iba a

colocar.

La tierra de por sí ya tiene una enormeenergíay está cargadade

magnetismo. El hecho de haber desarrollado una parte muy

importante de mi existenciaen Tenerife es clave para entenderel

contenido de mi discurso. Analizandoposteriormentemi proceso

creativomehe dado cuentade que guardauna estrecharelación con

el hechodehabernacidoen esascoordenadasgeográficas.

En la composiciónde la instalación hice una espiral de lava

volcánica de tres vueltas, es decir, tres círculos hasta llegar al

centro. El ancho era de un metro, por lo tanto esaespiral, por otra

parte símbolo constante en los petrogl¿jfos canarios, llevaba la

valoración de una década por cada circulo. Como ya dde

anteriormente,en esemomentohabía cumplido treinta añosy de ahí

vieneesevalor

Sobrela lava volcánica coloquéel tronco de un árbol desenrollado

ensusanillossuspendidoen el aire. El tronco del árbol seleccionado

de forma intuitiva se desenrollóen treinta metros. El árbol entero

estabaallí.

Para introducirme en eseprocesomentalmepareció importantísimo

rodearmede la energíanatural ya que el ser humanovive de dos

energías,unaqueprocededela tierra y otra queprocededelcosmos.
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La vidade un árbol empiezacon unasemillay de ella naceun tallo y

esetallo empiezaa crear círculosconcéntricosquesonlas etapasque

va teniendo en su proceso evolutivo. Yo tomé esteproceso como

referencia,pero a la inversa.

En realidad la vida de un árbol y la de un serhumanosonsimilares,

sóloque en un serhumanoconelpaso del tiempoquedala memoria,

las huellasde todassusexperienciasgrabadasenel cerebro.

Por ello tambiénconsiderabaimprescindibleestarencimade la tierra

y de alguna manera que me transmitiera esa energía que yo

necesitabapara introducirmeeneseprocesomental.

Por otra parteel concepto“suspensión” erafundamentalen todo este

trabajo. Suspenderel tiempo, suspenderel presente,parar y hacer

flotar todo lo que había sido la existenciapersonalde un individuo,

en estecasola mía.

De alguna manera, en esos momentos estaba necesitando la

realizacióndeestetrabajo comoprocesoIntimo. Tenerun instantede

análisis a través de los esquemasde vida, de los comportamientos

llevadosy de las actitudesquemehabíandadoformacomopersona.

Estaespiral de maderacolocadasobremi cabeza.Todala existencia

suspendidaa partir de ella, físicamentepasaday sutilmenteen el

aire, meservia comoantenaquetransmitía la informaciónnecesaria

para el viaje hacia el punto cero, esdecir, Opción Cero. Reconozco

queenaquelmomentomecostómuchísimodescendervirtualmente.
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Planteéla pieza con una duración total de treinta minutos. En el

inicio de la performancemecoloquésobreuna alfombrade un metro

cuadrado de lava, que guardaba relación con el volumenfísico de

una persona.Al lado de esa alfombra habla una vara métrica de

madera, (la medidaqueutilizan los sastres),y un disco transparente

en el que había grabado el título Opción Cero 3 r.p.m., tres

revolucionespor minuto.En esediscoseencontrabanimplícitostodos

los datosconcernientesa mi existencia,dicha informaciónno estaba

impresade un modofísicosinosutil.

Me coloquésobre mis propias huellas en la alfombra de cara a la

espiraly meenfrentéa ella durantecatorceminutos. Posteriormente

comencéel viaje y en un minuto realicé todo el recorrido físico del

territorio.

Me situéen el centrode ambasespirales.En el suelohabía un espejo

y sobre él un diamanteen bruto. Sobreesediamante,y con la cabeza

tapadapor los treinta años de maderadesenrolladaa modo de

antena, empecéa vivir el proceso de descensoal inicio de mi

existenciaduranteunperiododeotros catorceminutos.

Finalizada esta situación comencéel recorrido de vuelta hasta el

puntodepartidapara el querequedaun minutode tiempo.De nuevo

sobre la alfombra, esta vez de espaldasa la espiral, saquésiete

diamantespulidosquellevabaen los bolsillos, los dejécaeral suelo,

fuerade la alfombra, ypasépor encimade ellos, desprendiéndomey

transcendiendola implicación con las islas y dejandoatrás toda la
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experiencia vivkk hasta ese momento, iniciando unu anduduro muy 

importante, un cambio de vida, de trabajo y en general de actitud, 

cumpliendo de esta manera con el compromiso que me había 

propuesto al iniciar el trabajo. 





Toao ello sucedía despues de ese último minuto que completaba los 

treintu previstos para el desarrollo de la pieza. El tiempo de 

existencia de lu pieza quedaba marcado por dos relojes que llevaba 

en las muñecas, uno de entrada y otro de salida. Un tercer reloj, 

grande y colocado entre la alfombra y la espiral, marcaba el tiempo 

real a todos los presentes. Como discurso estabu implícito desintegrar 

los valores o aspectos diversos que el tiempo conlleva. Una cosa es 

decir: “aquí y ahora “, marcado por un reloj y otra e.s la experiencia 



del “aquí” y “uh.ora”, resultado de un proceso mental perteneciente a 

cada individuo. 

1. 

En este caso no quedaba hueco para la improvisación. Desde luego 

siempre hubiera podido caerme de forma involuntaria, ya que la lava 

volcánica sobre ese suelo producía desequilibrio, pero eso no hubiera 

afectado al verdadero sentido de la performance. Esta es una pieza 

hermética y cerrada, las claves sólo le pertenecen al per$onner. Los 

elementos estructurales de la obra quedan pre$jados e inamovibles 



El concepto “improvisar” únicamentesepodíaproducir en elproceso

mental. La conciencia y la visualización ofrecen una base de

asentamientode los nivelesdepercepciónquesenutren delprincipio

de aceptaciónde las imágenesque sevan formandoen el imaginario

cerebral. Normalmenteen toda performancequeda implícito en el

planteamientode la pieza la participación o no del espectador.La

gentepercibeesaprovocacióncuando existe...1. .1 seproduce una

confabulación, un sentirse implicado tremendamenteen el discurso

que planteamos, sobre todo cuando el proceso de tensión,

conmoción, dulzura o desgaste, está sucediendodelante de sus

narices. Enestetrabajo no estabapreestablecido.Esmásmientraslo

preparaba, en ningún momentolleguéa pensaren estaposibilidad.

Era completamentediferente, se trataba de una pieza tan personal

que no había opción para ningún espontáneo.Realmenteir a la

OpciónCero consistíaen ir y volverdelpunto inicial de la existencia

para de alguna maneradejar atrás el pasadoy caminar hacia el

futuro con una perspectiva diferente, una proyección espiritual

distinta, dándole valor a los aspectosmás sutiles de la vida. Este

trabajo, Opción Cero, meha servidomuchísimopara encaminarmis

pasoshastahoy’53.

‘53PedroGarhel,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid, mayode 1996, (véaseel
anexoEntrevistas).
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III - UN NUEVO HORIZONTE PARA EL ARTE

CONCEPTUAL ESPANOL. FUERA DE

FORMATO COMO REFERENCIA



1. DE UN ARTE ALTERNATiVO A UN ARTE DE

LOSNUEVOSMEDIOS

Las continuasaparicionesy reaparicionesde movimientosartísticos

que se sucedena lo largo del siglo XX a menudo han venido

asociadasa una característicade rechazode lo precedente.El arte

conceptual, como sabemos,no escapaa la norma y apareceen

nuestro panorama artístico con una fuerte carga de hostilidad,

enunciandocomo principalespremisasideológicasla crítica hacia la

perdurabilidadde la obrade arte, haciael sistemade mercadoy, en

general,hacia los medios de expresiónartísticatradicionales,a sus

críticosy a susartistas.

La crisis que en la décadade los setentaafecta a la baseideológica

del conceptualismo,origina por un lado una individualizaciónen la

práctica y por otro una serie de reformas en los planteamientos

iniciales que a su vez provocanun nuevohorizonteparael arte y el

artista,conla necesidadañadidadeunarenovaciónterminológica.

Son realmente significativas las palabras que Joan Rabascalí

pronunciaen este sentido: Yo creo que los mediosalternativosson

todosaquellosque rompencon la tradición en el campodel arte

comoexpresióny técnica. ¡ . .1El trabajo con los mediosalternativos

casi siemprees crítico y con referenciassociológicas.Esun arte que

no se basa en la idea de belleza y representación,sino que está
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basadosobre todo en la idea de crítica y de comunicación154.

planteamientosreformistasiniciales se desvanecenen favor de la

investigaciónpersonal.Los artistasconceptualesdejande proponersu

obra como alternativa a la actividad artística tradicional. Su postura

exclusivistacambiahaciaun estadode coexistenciaserenay hacia

una individualización de la práctica que abandonael radicalismo

románticoy acabapor difuminarpaulatinamentelasbarrerasentrelas

diversasdisciplinas artísticas.Se cuestionaentoncesla validez del

término alternativoparareferirsea la conductadel artistaconceptual

seguidaen la ejecuciónde su trabajo. En realidadestedebatepor la

convenienciadel vocablo no obedecesino a un impulsopor actualizar

la terminologíaa la nuevaactitud del artista conceptualque olvida

finalmente parte de su búsqueda por redefinir el concepto de arte, los

ataques a los sistemas de representación tradicionales y reaparece en

la escena artística buscando el apoyo del crítico de arte y, como

observa Antoni Muntadas, sin otra responsabilidadque la de ofertarse

simplemente como una opción más: ¡ . . / el hechode que se llamen

alternativos viene de que quizá puedan aportar una alternativa;

habría quepuntualizarsin embargoque estacalificaciónpecaa veces

de demasiadoambiciosa,es decir queseles ha conferidodemasiada

responsabilidad’55.

‘54Joan Rabascalí,Vanguardiasartísticasy realidadsemiológica,entrevistaa JoanRabascail
y Antoni Muntadasrealizadapor Gloria Mouré, Destino, n0 2112, Barcelona,1978, págs. 34-
35.

‘55Antoni Muntadas, Vanguardias artísticas y realidad semiológica, entrevista a Joan
Rabascalíy Antoni Muntadasrealizadapor Gloria Mouré, Destino, n0 2112, Barcelona,1978,
págs.34-35.
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1. Reconciliacióncon la práctica artística

tradicional

La persistente ingenuidad de hacer desaparecer las prácticas de

pinturay esculturaseha hechopresentesin resultadosa travésde los

no pocosmovimientos que han protagonizadolas últimas décadas.

Con la aparición del arte conceptual y los nuevos soportes propuestos,

lamentablemente, como expresa NachoCriado, conilevó tambiénla

crítica y rechazode los lenguajestradicionales:A menudolas grandes

conquistasde libertad en el arte no se aprovechany sólo sirvenpara

sacrWcarotrascosas15t

No obstantecon respectoal arteconceptual,si bien es cierto que en

sus inicios manifestabanun claro rechazo hacia los sistemasde

representacióntradicionales y las derivacionesde su ejercicio,

tambiénes verdad,paraserjustos,que estaactitud crítica, tal y como

nos advierten las palabrasde ConchaJerez, no era en absoluto

exclusivadel artistaconceptual:1../ nosmolestabaqueselimitaran a

decir quelo único queexistíaerapintura. En realidad la belicosidad

tenía lugar desde la pintura, como autodefensa,pero no siempre

desdelospintores/.../~

‘56NachoCriado,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid,junio de 1994, (véaseel
anexoEntrevistas).

‘57Concha Jerez, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véase el anexo Entrevistas).
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Isidoro Valcárcel, desde su opinión personal, también coincide en

señalar que más que un rechazo lo que se manifestabaera

fundamentalmente un desinterés: Claramente habla una

preponderanciade la pintura, pero no existía una beligeranciapor

parte de aquellosque continuábamoshaciendonuestro trabajo por
158

convencimiento

En realidad,estaactitud de rechazopor partedel artista conceptual

hacia los medios tradicionalesde expresiónartística, y su difusión

exclusiva a través del mercado, no era generalizadasino que

representabafundamentalmente,como observa Concha Jerez, al

planteamientocatalán:Era el momentodel conceptualismopuro y

centradoprimordialmenteen el Grup de Trebalí. La coexistenciase

dio, aunquequizá en Cataluñahubo másproblemasa causade los

pintores caciques que intentaban anular a los artistas de las

generaciones posteriores’59. Ciertamente, estas hostilidades

localizadasen Cataluñaentreartistasconceptualesy pintoresquedan

magníficamente evidenciadasen el enfrentamiento directo que

mantuvieron Tápies y el Grup de Trebalí; de hecho, Antoni Tápies en

su articulo La creación. Arte conceptualaquí, pretendía, según el

propio artista, . deshacerel equívocode dar al arte conceptualunas

atribucionesde arbitraje en lo que respectaa las relacionesdel arte

con aspectossociales, económicosy políticos (sobre todo de tipo

‘58lsidoro Valcárcel Medina, entrevista realizada por Mónica Gutiérrez, Madrid, enero de
1996, (véaseel anexoEntrevistas).

‘59Concha Jerez,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexo Entrevistas).
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contestatario)que, en general, ni respondena la realidad, ni era

justo utilizar, por tanto, comodemostraciónde unapretendidaactitud

revolucionaria privilegiada frente a todas las otras tendenciasde

vanguardia, tal comopasabaen la épocadel “terrorismo” de los

realistassociales’60.

Afortunadamentehoy las cosashan cambiado.La diversidadde los

génerosha anuladocualquierintentode clasificacióny la atenciónse

inclina máshaciael conceptoinnovar que al de renovar. Lo que se

produce en el arte conceptualen la décadade los ochentaes la

pérdida de su actitud exclusivista con respecto a la práctica

tradicional. La mismaTeresaCampsnosacerca,dentrodel contexto

específicocatalán,a la convivenciadel arteconceptualcon la pintura,

recordandosin embargola diferentesituaciónque se dio en los años

setenta: En cuanto a la coexistencia de la pintura y el arte

conceptual,siempreen Cataluña,piensoquelo hacíancon todaslas

dificultadesqueconlíevael trabajo artístico, aquellosqueya estaban

situadoslo llevabanbien, los otros, tantoescultores,pintores o gente

alternativa, como podían. Los enfrentamientosmás importantesse

produjeronantes,aunquenaturalmenteestascosasdel arte no suelen

‘~Antoni Tápies,La creación.Arte conceptualaquí, La VanguardiaEspañola,Barcelona,14
de marzo de 1973. (S. Marchán,Del arte objetual al arte de concepto, 1986, Mádrid, Akal,
1990,pág. 428, nota 1. Unaprimeraedición de estaobra apareció en 1972, en la Editorial A.
Corazón,Comunicación,Madrid; sin embargoen estainvestigacióntodaslas referenciasa este
ensayopertenecena unaposterioredicióncorregiday aumentada,aparecidaporprimeravezen
Akal en 1974 y ampliadanuevamenteen 1986, con ilustraciones,un epílogo y una recopilación
de documentos>.

202



salirse de su territorio, y seprodujeron enparte debido a cuestiones

ideológicasmásquea temasde tendenciao estilo161.

En la muestraFuera de Formato, junto al deseo de reivindicar un

lugar dentrode la escenaartísticaespañolapara aquellosartistasque

centrabansu atenciónen el por ellos mismosdenominadoarte de los

nuevosmedios, apareceuna intención conscientede evidenciaruna

renovadaactitudde trabajomaduradadurantesuperiodode silenciosa

reflexión que detennina, como observa Albert Girós, otra generación

conceptual: Un aspectoimportante de la muestra es quepretendía

revelar una “segunda generación” de artistas posterior a la de los

inicios que presentaba una obra consistente aún frente a la

revalorizaciónde la pintura endichadécada162.

En estanuevageneraciónel potencial subversivose amortigua,a la

vez que disminuyeel interéspor la ansiadareformaartística; el arte

como instrumentorevolucionarioocupaahoraun segundoplanopara

dejarpasoal artecomoelementode conocimiento,de comunicación

y de accesoa la experienciadesdeun estadode libertad, y en el que,

como se advierte en las declaracionesde Nacho Criado, las

hostilidadeshacia la práctica tradicional en el arte quedanya muy

lejos: El conceptualcomo análisispuedeser interesante,pero no

comoreconversióndel arte. No debemosconvertirel arte enalgo que

no es, sería comoconvertir la literatura en cine, decir queya el libro

161TeresaCamps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1997,
(véaseel anexoEntrevistas).

‘62Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véase el anexo Entrevistas).

203



no existe, que solamenteexistenlas imágenes.La literatura tendrá

que evolucionarhacia unaforma u otra desdesupropio contenido,

no desdeun contenidoajeno. Con el arte sucedelo mismo, hay que

comprenderel valor quetiene un dibujo, el valor que tiene unafrase

y el valor que tiene un cuadro. No se trata de hacer un númerode

cosassinode tenerun planteamiento’63.

El mismo NachoCriado avanzaun poco másallá en susreflexiones

haciendonotar lo absurdoque resultacentrarel interésen el aspecto

formal de la obra en vez de hacerlo en función de la propia idea

generada: Nopor haceruna instalaciónseesmásmoderno.Eseesel

problema, parece que una instalación correspondea un capitulo

superiorde la inteligenciamientrasque los mismoselementospuestos

contra la paredo colgadosresultan un arte menor. ¡ . .1 Se debería

generar una idea y una vez generada buscarle la forma de

comportarse,bienpor mediode la instalación, de un cuadroo de una

escultura.. .y con los materialesnecesarios.1.. .1 Existe un problema

de la inteligencia asociada al conceptual, a las frases, a las

instalaciones¡ . .¡ ¿Pintaresfácil o denigrante?,yo creo queno’64.

Igualmentesignificativasresultanen estesentidolas palabrascon las

que Antoni Muntadas se refiere al retomo del interés por la práctica

de la pintura: Creo queel arte es cíclicoy entiendoestenuevointerés

por lapintura. En cuantoal retorno al pasadoquehoy la apremia, lo

veopositivosi conducea una situaciónde dar un pasoadelante. No

‘~NachoCriado, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid, junio de 1994, (véaseel
anexo Entrevistos).

‘64¡bklem
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por unasimplecuestióndemodernidad,sinoporquepermitaa ciertos

artistasponerseen los límitesde supropio trabajo. Lo mismointento

con el mío aunque su observación implica un esfuerzo menos

agradecido. Es un trabajo mental porque trata del poder de la

imagen,pero en arte la genteestá habituadaa una seducciónmás

fácil’65.

Sin embargono todos mantienenuna actitud tan tolerante, en la

actualidadel Atelier Bonanova,quizá el grupo másmordaz en su

forma de cuestionarel arte, no puedepor menosque definirse sobre

la recuperaciónde la pintura en la décadade los ochentaen estos

términos: Lapintura de los ochenta(Sicilia, Broto, Gordillo, Lamas,

Patiño...), fue Ó’ es) pura bazofia. Lo mismo, los mochileros de

hoy’66. De la mismamaneratambiénpor partede algunospintoresse

mantieneuna hostilidadhacia los nuevoscomportamientoscomo se

puede observar en las palabrasde Saura: Comosubstituciónde los

medios expresivostradicionales aparecen escenografíaspuerilesy

pretenciosasque en muchoscasosno van más allá de un primario

gabinetede curiosidadeso de un escaparatismoilusionista, y como

consecuenciade un pensamientoverdaderamentereblandecidoy de

la impotenciageneralizada,asistimosal éxito del arte pasajeroy del

chisteestéticocomosubterfugioconceptualí.

‘65Antoni Muntadas,Antoní Muntadas y su tiempo, entrevista realizadapor M~ Teresa
Blanch, Muntadas: JO Proyectos/JOTextos, publicado por Galerfa VandrésS.A., Madrid,
1980, págs. 19-21.

‘~Atelier Bonanova,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez,Madrid, diciembrede 1995,
(véaseel anexoEntrevistos).

‘67Antonio Saura,El arte efímero,El Paseanten0 23-25, 1995, págs. 102-113.
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No obstante,la realidadse muestraesperanzadoraen cuantoque se

avanzahaciauna actitud de serenidady apertura;y por lo general,

como resaltaPedroGarhel, hoy ya no es interesantecuestionarla

validez de los distintos lenguajes: ¡ . .1 creo que lógicamentese ha

perdido eseafán reivindicativopor parte de estasprácticasde seguir

situados en la extrañeza,en lo inusual, esa actitud de mantenerse

siempreen la luchapreestablecidacontra la incomprensión...Hoy en

día todo esoestáfuera de todo criterio conductistay manipulador,
¡68

verdaderamenteestáfuerade contexto

Teniendoen cuentaque ya Art & Language,paraalgunosla versión

máspura si hablamosde conceptuallingúístico,utilizabanla pintura

como medio para desarrollar sus reflexiones sobre la propia

naturalezadel arte, ciertamenteno es lógico cuestionarla validezdel

medio sino su planteamientoy contenido. Las palabrasde Antoni

Muntadassemuestranclarasal respectoal considerarun mismo lápiz

comoherramientaenérgicae igualmenteválida a la horade optimizar

la transmisióndeun mensajeespecífico:Yo no estoyen contra, puede

que una vez utilice el lápiz o un pincel para hacer un cuadro si

realmenteme interesara en función del mensaje.No veo por qué

tendría queutilizar otro medio, si esofuesenecesarioenfavorde la

eficaciaen la transmisióndel mensaje’69

‘~PedroGarhel,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez, Madrid, mayo de 1996, (véaseel
anexoEntrevistos).

‘69Antonj Muntadas, Vanguardias artísticas y realidad semiológica, entrevista a Joan
Rabascalíy Antoni Muntadasrealizadapor Gloria Moure, Destino,no 2112, Barcelona,30 de
marzo-5 de abril de 1978,págs.34-35.
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Por otra parte, el mismo Antoni Muntadas ofrece una visión

reconfortanteal reflexionarsobrela actualevolucióny ampliaciónde

limites en los génerostradicionales:Lo que me interesadel arte de

hoy es que la pintura y la esculturahan ido superandosuspropias

fronteras en buscade un nuevodescubrimientodel espacio1..•¡7o•

Ciertamente,se experimentanvertiginososcambiosen los soportes

expresivoscon los que se pone en cuestionamientosus fronteras

artísticas, dificultando la clasificación entre tendencia y artista. No es

extraño el artista conceptual que apoya su obra en el dibujo, la

pintura o el grabado y existe una libertad que favoreceun interéspor

los procesos individuales y una preocupaciónpor el desarrollo

particularde cadaobra, avanzandohacia una situaciónque no deja

espacio para hostilidades y, en la cual, como afirma Javier

Maderuelo: La pintura más tradicional y las instalacionesmás

vanguardistas pueden convivir tranquilamente sin conflictos de

competencias’7’.

“0Antoni Muntadas,Antoni Muntadasy su tiempo, entrevista realizadapor Ma Teresa
Blanch, Muntadas: JO Proyectos/JOTextos, publicado por Galería Vandrés S.A., Madrid,
1980, págs. 19-21.

‘71Javier Maderuelo, en “Madrid. Espacio de Interferencias” o el estado actual de la
instalaciónen España,El Mundo, 12 de febrerode 1990.
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2. La figura del crítico bajo la mirada del

artista

A lo largo de la trayectoria del arteconceptualla figura del critico ha

sido invariablemente cuestionada, Sin embargo, si bien en sus

comienzos la ideología conceptualse oponía enérgicamentea la

crítica, en los ochenta,tras la renovaciónideológicanosencontramos

con que, a pesarde que algunosde estosartistassemantienenen la

posturainicial de desaprobación,la mayorparteevolucionahacia una

actitud de cooperación.

Siguiendo la selección de participantesde la muestra Fuera de

Formato, descubrimos ejemplos significativos que matizan la posición

del artista conceptualcon respectoa la función de la crítica en el

contextodescrito.La primeraactitud es la de aquellosartistasque se

mantienenperseverantesen unaconstantecensurahacia la críticaen

basea considerarsu funcióninnecesariay en detrimentode la propia

libertad de creación.En estesentido Isidoro Valcárcel, constanteen

una voluntaria actitud de automarginacióndel sistema de difusión

artístico,reflexionasobre la función real del crítico que al igual que

todo ser humanoes depositariode una fuerza creativaque debeser

utilizada socialmente:El verdaderoartista no hace otra cosa que

criticar a su medio; el crítico le crítica a él.. .Lo queyo mepregunto

espor quéel crftico no da el saltodirecto a criticar a la sociedad’72.

‘~Isidoro ValcárcelMedina, ValcárcelMedina, revista Sin título, n0 1, Taller de Ediciones

Facultadde BellasArtes de Cuenca,1994, págs.29-94.

208



Sin título, (en Fuera de Formato), Atdller Bonanova, 1983.

no
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Invariablemente es el Atelier Bonanova quien ocupa el extremo de

esta polémica. Así, por ejemplo, ante la pregunta de cómo había
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evolucionado su propia trayectoria artística, la respuestase nos

presenta con la dosis de sarcasmohabitual: Se ruega dirigir la

pregunta a algún comentarista deportivo, como, por qemplo,

FranciscoCalvo Serraller’73.

Realmente, su talante inconformista, citando las propias palabras de

Antonia Payero, integrantedel Atelier Bonanova:no sólo pone en

entredicho las estructurasde poder, político y económico, en que

descansa la montaña social del arte, sino que apunta muy

directamentea la figura del crítico en cuanto a dispensadorde

congratulacioneso silencios, esta actitud, decimos,conducirá, a la

larga, a una rupturaabsolutacon dichosmediosy a una beligerancia
174

quenopondráreparosen la imagineríadialéctica esgrimida

Por otra parte, una actitud más relajada, aunque también de disgusto,

sería la de aquellos que denuncianuna falta de cooperaciónentre

crítico y artista. Ciertamente,la opinión que se manifiestacomo la

más extendida la configuran quienes, como Albert Girós, admiten la

crítica como indispensable:El critico de arte es unparásito necesario

al artista y a la comunidad’75,pero no obstante,echanen falta una

seriedad en su trabajo y, como apunta Concha Jerez, una

‘73Atelier Bonanova,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembrede 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).

‘74AntoniaPayero,J975-J985.Diezaños de Mail Art. El Atelier Bonanovacomo referencia,
TesisDoctoral, FacultaddeBellas Artes UniversidadComplutense,Madrid, 1993.

‘75Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véase el anexo Entrevistas).
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colaboracióndesdey con el propio artista:faltan teóricosprofundos

quereflexionensobreel artistay quetrabajencon él’76.

Sin embargo, es obligado reconocer que a pesar de la clara

manifestaciónde una intenciónde alianzay colaboración,la mirada

de estosartistashaciael crítico de arte y hacia su función no es en

absoluto menos reprobadora que la de los primeros. No todos nos

plantean una visión del critico como haceAntoni Muntadasen su

instalaciónBetweenthe framesacercándosea la objetividad a través

de la subjetividad: Betweentheframes es una nueva búsquedade

diferentespuntosde vistasobreunamismacosa1.. .1? Concretamente,

en el capítulo 6, Loscríticos, la interpretaciónes evidente;¡ . .1 el rol

del crítico es totalmentesubjetivoypersonal, cada uno hacede surol

una visión diferente’77. En realidad son frecuentes los juicios

desfavorablesrecriminandofrivolidad en el trabajodel crítico, cuyos

textos, a los que Francese Torres se refiere irónicamente como masa

gris, gozanno obstantede ciertopoderen basea su incidenciasocial:

¡ . .1 el que te den o no te denmasagris afectano a la comprensión

de la obra, evidentemente,sino a la aceptaciónsocial de la obra.

Quiénfirma la masagris; el tamañode la masa; si hayfoto o no hay

foto -otro tipo de masagrisáceaigual de importante-, todo esto es lo

que en realidad se lee, más que el propio tato, con la única

‘76ConchaJerez, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).

“7Antoni Muntadas,Del ladooculto, Lápiz, entrevistarealizadapor Gloria Collado, n0 103,
mayode 1994, págs.24-33.
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excepciónde la rápida ojeadapara sabersi la “crítica” espositiva o

negativa, lo queno eslo mismoque buenao mala’78.

Asimismo, las palabrasde Angel Bados noshacenreflexionarsobre

la labor que realizael critico actualmente,a la califica de ambiguay

alejadade su auténticafimción: el crítico de arte deberíasercómplice

de este mecanismo. Sin embargo el oficio actual del crítico es

ambiguo.Con la postmodernidad,la industria de la cultura establece

papelespara los diferentes agentesde la producción artística, y

ahoraque el mercadocultural ha bajado, el arte se encuentraen una

situación exageradamentedifícil; el crítico sabe de su poder

sancionadory en consecuenciaeconómicoy no sé si recuerda su

verdaderafuncióndeofrecerpautasdepensamiento’79.

En estesentido, coinciden y son igualmente significativas las palabras

con las que CarlosPazoscensurala ligerezade la crítica en su forma

de acceder a la actividad del artista: No hay que banalizar, sepasade

unacrítica hechapara críticos a unacrítica baroJa de descripciones,

de calfficativosdesmesuradosen uno u otro sentido que no sirven

para nada. 1.. .1 Lo que me interesaría más es un trabajo en

profundidad, sin excesivasmetafísicas, que no hacen falta. Ese

trabajo de intentar situar. ¡ . .1 No veo que la crítica, quizáspor la

“8Francesc Torres, El arte como voluntad y representación. Una conversación entre
FrancescTorresy JuanAntonioRamírez,El Paseante,n0 23-25, Madrid, 1995, págs. 114-123.

‘79Angel Bados,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Bilbao, febrerode 1997, (véaseel
anexoEntrevistas).
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inmediatezcon que trabaja, consiga situar a los artistas en el

contextosocial, cultural, etc.’80.

Pedro Garhel, por su parte, ademásde exigir esa comunicación

intensa entre el critico y el artista, denuncia la notable ausencia

mantenidaduranteañosde teóricosdel arte que apoyarande forma

comprometiday sistemática las prácticas conceptuales:Hasta el

presente,al menosenEspaña,había un desinterésabsolutopor todas

estasprácticas. España eseminentementepictórica o quizá existeel

miedoa hablar de lo que se desconoce.Creo que la crítica y teoría

de las artes se ha ido a lo seguro, a lo consabido. Por supuesto

carecemosde reflexionesteóricas, de pensamientoo filosóficasque

hayancaminadoenparalelo a estascorrientesy que hayan servido

de basey sosténdel quehacercreativo. 1.. .1 El arte conceptualha

estadobastantedescuidado.Comohe dicho antes,faltan teóricosque

apoyenconfundamentolas prácticas. Teoría y prácticase deberían

sostenermutuamente’81.

Enciertamaneraquizá existauna relaciónentre la faltade interéspor

difundir el arte conceptual y la desidia popular hacia este tipo de

trabajos; sin embargo, como apunta Pedro Garhel, en la actualidad

asistimosa un desbordanteaccesoa la documentacióny mediosde

comunicación a través de la tecnología, capaz de suplir una

información parcializada: 1.. .1 hoy sucedeque a nivel personal la

‘80Carlos Pazos,entrevistaRafols Casamada-CarlosPazos, Lápiz n0 99,100,101,enero,
febrero,marzode 1994, págs.366-371.

“‘Pedro Garhel, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid, mayode 1996, (véaseel
anexoEntrevistas).
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situación cambia sustancialmentey por añadidura, social o

culturalmente. Se puedeestar informado solamentecon desearlo,

cualquier mediatecapone a tu disposición toda la documentación

internacionalqueprecises’82.De esta forma, posiblementelos logros

aún por conseguir de un conocimiento mayoritario del arte

contemporáneoen general y del conceptual en particular sean

exclusivamentepersonalesy, como afirma Isidoro ValcárcelMedina,

responsabilidadde cadaindividuo y en funciónde supropiointerés.

No hay inquietudpor parte de la crítica por difundir este tipo de

prácticasartísticas.Alpúblico no selo ponenfácil pero tampococreo

que sea necesario. Si bien es verdad que la información es muy

parcial, sobretodo desdeun mediotan masivocomoes la televisión,

tambiénlo esque el arte no es una actividadcómoday querequiere

un esfuerzoporpartede artistas, críticos, promotoresy tambiénpor

partedelpúblico,porsupuesto’83.

¡ibídem.

“3lsidoro Valcárcel Medina, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enero de
1996, (véase el anexo Entrevistas).
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II. INSERCION EN EL MERCADO

Al inicio de los setenta,los artistasconceptualessustituyeronel objeto

artístico tradicionalpor acciones,proyectos,instalaciones,etc. Ya en

principio, estanuevamaneradehacerarte,vinculadaa unaexistencia

breve, por una parte planteaba un problema a la hora de

comercializarse,y porotraconstituíaunacrítica explícitahaciael arte

como inversión económica,calificándolo de estrategiacomercial en

detrimento del argumento estético del artista y de su obra. El

movimientoconceptualse convirtió asíen un detractordel sistemade

mercadoartístico,cuestionandomuy directamenteel valor económico

y estéticode la obra de arte, su condiciónelitista y la función de la

crítica, de las institucionesy de los coleccionistas;en este sentido

resultanrepresentativaslas palabrasdel Grup de Trebalí como el

grupo que actuó de aglutinanteideológico durante la décadade los

setenta:El centrar la atenciónsobre el procesode creaciónmásque

sobre los resultadosde esteprocesoha supuestola desaparicióndel

objeto de arte como sublimación final, lo cual supone un

replanteamientoen la mercantilizacióndel arte y por lo tanto unas

consecuenciassocio-políticasque vienen directamenteimplicadas a

pesarde queno sonel objetivo directo de losplanteamientosteóricos

del conceptual-art’TM.

Así pues,si bien, comoafirma Angeis Ribé, no todosmanteníanuna

actitud de enfrentamientoal mercado:¡ ../ meparecequedentro del

‘84Grup de Trebail, Infonnaciód’Art Concepte¡973 a Banyoles,Questionsd’Art, añoV, n0
28, febrero de 1973, págs. 10-11.
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conceptualno todosintentabanescaparal mercadoartístico. Al final

de los añossesenta,era conscienteque aquello que hacía nadie lo

compraría en aquel momentoy, a pesar de todo, anteponía la

experiencia de lo que me interesaba hacer por delante de las

posibilidadesde venderlo185; en general, estos artistasconceptuales

proponíanla no participaciónen los mecanismosde comunicación

artística a partir de los medios y límites impuestospor el sistema

cultural y manifestaban la necesidad de una transformación

revolucionariadel sistemacapitalista,al queconsiderabancausantede

una marginación de las clases populares, de una manipulación

ideológica de los medios de comunicación (massmedia) y de un

accesodiscriminadoa la cultura limitada a determinadossectoresde

la sociedad.De estaforma,situandola marginaciónenel marcode la

problemáticaconcreta del arte y de su vanguardia,el Colectivo

Conceptualproponíala ocupaciónde los mecanismosde mercado

como respuesta crítica al sistema: Las galerías, revistas,

publicaciones,cinemas,salasde actos, teatros.., tan estrechamente

ligados al conceptoburgués de promoción mercantil de la cultura

debenserobjeto de nuestraatención, dispuestosa utilizarlos cuando

creamosoportuno, sin otro planteamientoque el de la “ocupación”

del lugar o espacio, vacióndolosde sus contenidosy poniendoen

evidenciasus contradicciones.1.. .1 La retribución económicadebe

ser exigida y limitada al concepto de prestación de trabajos y

servicios. Es’ curioso la resistenciaque se opone a esta fórmula

alegando la mayoríade las vecesla falta de “obra” (objeto), pero

‘85Angels Ribé, Ideas y actitudes. En tomo al arte conceptualen Cataluña 1964-1980,
catálogo,Centrod’Art SantaMónica, Barcelona,1992,pág. 204.
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tambiénconscientesde quesedesarticulande basesufuncionamiento

económicocultural’86.

Sin embargo, tras la crisis ideológica que experimenta el

conceptualismohacia la segundamitad de la décadade los setenta,la

actituddel artistaconceptualse invierte y a pesarde todaslas buenas

intencionesde los pionerosde este movimientohoy podemosdecir

que la obra conceptualha quedadopor fin asimilada por el gran

organismodel mercado.

La dificultad de especularcon productos inestablesacorde a la

deliberadaactitud inicial de crítica y de lucha en contradel sistema

por partede los artistasconceptualesse amortiguacon la utilización

de medios como la fotografía, el vídeo, las propuestasescritase

incluso con los catálogosde las exposiciones.Estos, que segúnlos

artistas, sólo eranel soportefísico de la información de su idea, se

conviertenen los objetossusceptiblesde comercializar, tan ansiados

por marchantesy galeristas, los cuales por fin encuentranuna

oportunidad evidente de rentabilidad económica de la obra

conceptual,con lo que la especulacióneconómicay comerciode estas

obrasen esenciano varíacon el tiempocon respectoa producciones

de otraíndole.

Por otro lado, el espaciode exhibición adquiereun papel relevantea

la hora de posibilitar la materializaciónde los proyectosy con el

tiempo la inserciónde estasprácticasen el mecanismonormal del

‘86CoIecfivo Conceptual, fragmento del texto Respuestaa Tápies. <5. MarchAn, Del arte
objetualal arte de concepto,1986, Madrid, Akal, 1990, págs.428-432).
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comercioesun hechoreal que cuenta,con escasasexcepciones,con

el apoyode los propiosartistas.No obstante,tambiénes verdadque

la entradadel artistaconceptualen el tan criticado por ellos mismos

sistemade mercadoresultaparamuchosuna ideaen cierta manera

perversa; es el caso de Isidoro Valcárcel, una de esasescasas

excepciones,quien, reflexionandosobre la necesidadde renovación

de los circuitosdel arte, apuntabacomoúnicasoluciónla sustitución

de los artistasajustadosal mercado: Hay que contar con que los

circuitos normales de c4fusión del arte son, para muchos,

consustancialescon el mismo.Nopodemoscambiarlos circuitos sin

cambiar el conceptoenseñadode arte. Sin cambiar a los artistas.
¡87

Más claramentesin cambiardeartistas

La realidad, sin embargo, resulta bien distinta; tanto el concepto

tradicional de mercadocomo de artista lejos de ser sustituidos, se

mantienenfirmes a travésdel tiempo y la renovaciónsólo ocurrecon

respectoal planteamientoideológico de las propuestasconceptuales

que, finalmente, terminanpor amoldarseal sistema.No obstante,si

nos ceñimos al artista conceptualespañol, es necesarioevidenciar

cierta disparidadde actitud entreellos, ya que no todosmantienenla

misma postura ante el comercio de la obra conceptual.Tomando

como ejemplo la selección de artistas participantesde Fuera de

Formato, se observantresposicionesclaramentediferenciadasentre

si.

‘87lsidoro Valcárcel Medina, comunicaciónal Primo ConvengoPostale Intemazionaledi
Operatori Culturalí e ComunicazioneVisive, Parma, 1977, Fuera deFormato,catálogo,Centro
Culturalde la Villa de Madrid, 1983,pág. 103.
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En primer lugar, la adoptadapor aquellosque se mantienenen una

reflexiva automarginacióny continúanen una actitud de oposición

hacia el sistema establecidorealizando su trabajo al margen del

mercado.Isidoro Valcárcel se nos presentacomo uno de los artistas

másfirmes e inconmoviblesaferradosa estapostura: Yo hacetiempo

querenunciéa realizar objetos. En mi obra si utilizo objetos, como

puedenser los pequeñospapeles de los que hablábamosantes,

ocupan un lugar completamentesecundario. 1...! Cambio mucho,

afortunadamente,pero sigo estandoen el lugar inconformista, en el

buensentido de la palabra, de siempre. Tengo la pretensiónde no

caeren la estabilidada la que el artista está tan expuesto.Huyo de

establecermeen cualquierformalizaciónque se generalice, incluso

sin sentiraversiónhacia ellas, sinopor el simplehechode que seha

generalizado.Es una posturaque no implica en modo algunoningún

tipo de elitismo,sólo que no meproduceplacertrabajar sobrelo que

están trabajando cienpersonasmás, prefiero ir a salto de mata,

siemprebuscando..,aunquesinpretensionesde agotarnada, de otro

modoseríapueril...

No obstantesiguesiendoel grupo Atelier Bonanovaquien semuestra

másenérgicoen susataques,cuyoscomponentes,segúnsuspropias

palabras:A travésde la experienciaderivadadesu actividadartística

previa, cuestionanlos usosy abusosprocedentestanto de la crítica

comodel mercadoy la políticadel arte’89.

188lsidoroValcárcel Medina, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enero de
1996, (véaseel anexoEntrevistas).

‘89Antonia Payero,1975-1985.Diezañosde Mali Art. El Atelier Bonanovacomoreferencia,
TesisDoctoral,Facultadde BellasArtes UniversidadComplutense,Madrid, 1993.
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Por otra parte, la segundaactitud, la másextendida,estárepresentada

por los artistas,que si bien en cierta forma tambiénoperandesdela

marginación, en este caso no es elegida como actitud personal

voluntaria, sino quesufreny se lamentande unacarenciade atención

en base al escasorendimientoeconómicoque suponeuna falta de

producciónen susproyectos,como así lo expresaFrancescAbad en

la conversaciónmantenidacon JaumeBarrerapara la revistaLápiz:

1.. .1 es un medioen el queproduceso no entras, y yo no produzco.

Esta es la prueba. Ev decir si produzcoentro en un mercado, no

producir no quieredecirqueno trabajes;yo estoytrabajandopero no

hago unaproducción,digamoscomoMiró queproducey a partir de

ahí crea una riqueza. 1.. .1 No es que yo me margine, a mí me

interesa entrar y hacer la estrategia esa de poder entrar en un

mercado,ARCOo cualquierotraferia’9%

Ensu mayoríatodosse lamentande un desinterésgeneralizado,tanto

por parte de la crítica como de los medios de difusión y de las

institucionesa las cualesreclamanun soporteeconómicopara este

tipo de manifestacionesdesdeunaactitud abiertaa la comprensióny a

la difusión. Carlos Pazos, por su parte, reconoceque existe una

desidiapor el arte que no sólo afecta a la actividad conceptual:Me

parecequeel arte no le interesaa nadie. Quizássólo a los artistasy

acuatro más.1.. ./yonuncahe vendidonada,y sigosin vendernada,

‘~FmncescAbad, entrevistaJaumeBarrem-FrancescAbad, Lápiz n0 99,100,101,enero,
febrero,marzode 1994, págs. 184-189.
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no ha variado en absoluto mi situación. Nada quiere decir
191

poqulsímo

Y porúltimo, encontramosun tercergrupode artistasque realizansu

trabajode unamaneraconscientementeadaptadaa las exigenciasdel

mercadodesdeunaposturade aceptacióne integraciónen el sistema

y enbeneficiode la propiaposibilidadde ejecuciónde su trabajo.Son

significativas las reflexiones que Eugénia Balcelís hace sobre el

mercadodesdesu propia experienciapersonala través de su larga

trayectoriaen EstadosUnidos’92: Es un viaje personal.Lo queocurre

esque en el tipo de trabajosque nosotroshacemos,esteaspectode

intercambio, de la obra como dinero, de su capacidadde poderse

convertir en remunerada, es totalmentecuestionable,ya que al no

producir un objeto de cambio, sucede,en general, queproponemos

un experiencia.Las institucionesdebenconsideraresta experiencia

como válida e interesantepara la gentey de algún modo hacerla

posible. 1.../ Tú tienesdos opciones:ver lo quesepide y dentrode

tusposibilidadesproducir algo de acuerdocon esta demanda,pero si

te escapasy creasalgo queno estédentrode estosparámetros,estás

‘91Carlos Pazos, entrevistaRafols Casamada-CarlosPazos,Lápiz n0 99,100,101, enero,
febrero, marzode 1994, págs. 366-371.

‘~Ciertamentelas circunstanciasen las quesemuevenartistascomo FrancescTorres,Antoni
Muntadaso EugéniaBalcelís, los cualesen su mayoría han trabajadoo trabajanen Estados
Unidos dondeexisteun soportesuperiorparaestetipo de prácticas,distan muchodel contexto
en el que se encuentranlos dos grupos anteriormentecomentados.No obstante,quizá, sea
precisamentedebidoa estasventajosascircunstanciaspersonalesde los primerosy a sus buenas
relacionescon los circuitos del arte españolesel hechode que en los últimos añostambiénen
nuestropafsse estédesarrollandoun, aúnincipienteperosaludable,interéshaciaestasprácticas.
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fuera, y no te puedesextrañarcuandote dicen: “Esto no es lo que
“¡93

queremos

Este grupo es el que incide más directamenteen el medio artístico

demostrando con el ejercicio de su trabajo la evolución de

planteamientosen la ideologíaconceptualde origen, aceptando,como

estrategia,las estructurasde mercadoy siempre,como se observa

claramenteen las declaracionesde Antoni Muntadas,desdeunacierta

distanciaque permiteel desarrollode su trabajo sin interferencias:

Todo el mundotiene quever con el mercado,sería absurdonegarlo,

pero si no mantienesante él una cierta distancia creo que se

establecendependenciasexcesivamentefuertes. /.../ creo que las

voceshan de hacerseoírpara que los trabajospuedanhacersey hay

queadoptarciertasestrategiasante las estructuraspara quelas cosas

puedanllevarseefectivamentea cabo’94.

‘93EugéniaBalcelís, entrevistaEug&nia Balcelis-PereNoguera,Lápiz n0 99,100,101,enero,
febrero,marzode 1994, págs.388-395.

‘~Antoni Muntadas,Experienciasde un outsider, entrevistarealizadapor Carlos Giménez,
Lápiz n0 48, manode 1988, págs.22-28.
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1. La obra efímeraen el museo

En la década de los ochenta, la batalla contra la institución

museistica, iniciada en décadasanteriores, cede y comienzauna

revaluación del museo de arte contemporáneoen un intento de

revalorizar su criticada imagen y de devolverle su antiguo

esplendor’95. La evolución del arte, absolutamenteimprevisible,

versátil y vertiginosa,condicionódecisivamentela nuevaconcepción

del museo. Los nuevos comportamientosartísticos exigían nuevas

necesidadesque, a su vez, requeríanun programa más rico en

propuestasmuseisticas.La evoluciónen el conceptoy límite de la

obradeartecuestionabadirectamenteel espacioexpositivodel museo

tradicional. El éxito de esta renovación convirtió al museo como

lugar de conservaciónde cultura en museocomo medio de masas

dondefinalmentela exhibiciónocupaun lugartan importantecomo la

contención.Se adaptanespacioscomo salasdedicadasa la venta de

catálogos,libros de arte en general, cafeterías,restaurantesy otros

servicios, que se convierten en indispensablesen esta nueva

concepcióndel museo,el cual,siguiendoun procesode acercamiento

al público, va dejandode serun lugar decontemplacióndirectade la

obrade arteparaconvertirseenun fococultural y lugardeocio.

‘95En los añosochenta,apoyándoseen una fascinación por la arquitectura,se sucedenlas
inauguracionesde museosentrelos cualesse encuentranel Centrode Arte ReinaSofiaen 1986
en Madrid, el Centrode Arte SantaMónicaen 1988 en Barcelonao el Instituto Valencianode
Arte Modernoen 1989 en Valencia.
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Enestascircunstancias,el museoadvienela necesidadde reconstruir

el movimientoconceptualcomo procesohistórico. Con esteobjetivo

se renuevansusestructurasy se acomodana la realidadartísticadel

momento,incluyendoentresusfuncionesla exhibición y legitimación

de la obraconceptual,consideradahastaentoncescomo una opción

menor, e indirectamente,la de validaciónde los artistasadscritosa

estaactividad,

Sin embargo,a pesarde que el museoamplía y varía su fUnción de

almacenajepara compaginaríacon la de exhibición, un museo sm

colección resulta altamente vulnerable a las criticas sobre su

verdaderaorientación.Así pues, el museo,en su afánpor recogerla

realidadartísticay representarlacon precisióny exhaustividad,y ante

el temor a que la obra conceptualdesaparecierapara siemprey con

ella la oportunidadde convertirla en Historia, inicia un procesode

inmortalizaciónde lo efímero.

No obstante, la conservaciónde lo efímero es, desde todos los

puntos, irrealizable y la obra conceptual, en principio perecedera,

situadaenel marcode una institución como el museocuya principal

finalidad es precisamenteconservar,tal y como advierte Isidoro

Valcárcel Medina, no deja de resultar desconcertante:Construir

museosen una épocaen la que no hay obraspara guardar (entre

otras cosasporque “críticamente” se dice que el arte de hoy no es

para preservarlo, sino que esefímero)...no es sino un regodeoen la

propia sinrazón196.

‘~lsidoro ValcércelMedina, ValcárcelMedina, revistaSin titulo, n0 1, Taller de Ediciones

Facultadde BellasArtes de Cuenca,1994, págs.29-94.
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Ciertamente,la apariciónen el ámbito artísticode la obraconceptual

desmaterializadaseconvirtió en unapesadillapara los conservadores

de cultura, ya que la especulacióncon materiales inestablesy

perecederosplanteabade baseun problemagrave en supreservación.

Sin embargo, los tiempos han cambiadoy con ellos la actitud del

artista conceptual.Lejos quedanla ideología de los setentay sus

objetivos. La falta de interéspor la ejecuciónde la obra, sin apenas

relevanciaen el conceptualismode origen, en el cual no era sino una

redundanciade si misma, se invierte al comienzode los ochentay se

fortalecela voluntaddelartistapor materializarsu trabajo.

De esta manera,en una conjunción de intereses, se origina una

relaciónartista-museoconbeneficiosparaambaspartes;por un lado,

el museoadquiereciertopoderrespectoal arteconceptual,puestoque

al ceder el espacioa los artistaspara realizar sus trabajos in sitie

también les otorga la posibilidad de materializar sus proyectosen

obras,y por otro, estarelaciónpermiteal museo iniciar la actividad

del coleccionismoa travésde las donaciones.Los artistasdonansus

obraspara ser expuestaspermanentementeen el museo y a veces

simplementecomo patrimonio de apoyo a sus actividades.De esta

manera,la obraconceptualse integraa las coleccionespermanentes

con posibilidad de movilización a otros museospara exposiciones

temporales,conlo quesuperpetuidadsehaceinevitable.

Por otro lado, la movilidad de una obra conceptualsuprime el

planteamientode especificidadde espacioy contexto. SegúnJavier

Maderuelo: Se denominaninstalacioneslas obras creadaspara un

lugar o espacio determinadocon mediosque ponen en evidencia
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alguna particularidad del lugar’97. Sin embargo,atendiendoa esta

definición, en la muestraFuera de Formato encontramosevidencias

en los trabajospresentadosde unaactitud del artistaconceptualbien

distinta con respectoal conceptode especificidad,al espacioy por

otra parteal carácterefímero inherente,en principio, a estetipo de

prácticas.

En primer lugar, la exposiciónse concibeconcarácteritinerante, lo

queimplica unacapacidadde la obraen sí mismaparasermontaday

desmontada,es decir repetida.De hecho, la instalaciónN.S.E.O. de

Antoni Muntadas,siendounaobrapresentadaen 1976 en la Bienal de

Venecia y reproducidaen 1983 paraFuera de Formato, contradice

plenamenteel planteamientode especificidadintrínsecoal concepto

de instalación propuesto,en el cual el contexto espacio-temporal

determinaría el resultado final de la obra estableciendouna

integraciónabsolutaconel espaciocomosoporte.

En segundolugar, se advierte que los artistasparticipantesde Fuera

de Formato mantienen,en la actualidad,unaactitud generalizadade

disgustoanteel trato querecibieronsustrabajosen el CentroCultural

de la Villa, queoriginó que pocosrecuperaransusinstalacionesy, en

ningún caso, completas. Quizá, en un guiño irónico, se podría

considerarel gesto de los agentesde la limpieza barriendo arte, no

como resultadodel desamparocultural del momentosino como una

acciónde objetivospuristasrealizadapor infiltrados reaciosa admitir

cambiosacercadel carácterefímerode la obraconceptual.

‘97Javier Maderuelo,Las instalacionesreclamanespacio,El País, Babelia, 12 de febrerode
1994.
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Así pues, en estas nuevascondicionesestablecidasa partir de la

relaciónarteconceptualy museo,esteúltimo ya no se conformacon

serel almacénquecontieney conservalo mássignificativo de nuestro

pasadocultural. Es cierto que numerososmuseos ya mantienen

instalacionesde forma permanenteen suscolecciones,perocrearuna

colecciónesuna labor de tiempoque casiestáen un procesoinicial.

Así, el museo,desdela prioridadpor las exposicionespermanentes,

evolucionahaciaconvertirseen lugar de trabajo, reflexión y análisis

del arte contemporáneo,para lo cual surge una necesidad de

previsión de espaciospara coleccionestemporalesademásde para

almacenajey conservaciónde fondos que puedanser estudiados

aunqueno expuestospermanentemente.Desde esta perspectiva,la

obra de arteefímeraal convertirseen permanentey pasara formar

parte de las colecciones de los museos, tal y como reflexiona

FrancescTorres,desencadenaun procesode descréditode parte su

discursoconceptualpara entrar a formar parte del orden artístico

establecido:1...! En el circuito comercialgalerístico, la instalación

no tiene cabidapor suscaracterísticaspropias. ¡ . . /La contradicción

está en que la instalación parece un arte anticonvencionaly

convulsivo,pero cuandoseubica enun museosevuelve “light”’98.

FranceseTorres nos advierte del poder que adquiereel museoal

posibilitarel espacionecesarioe ineludible en la ejecuciónde la obra

conceptual:En realidad, tu verdaderoestudioesel museo,ya quees

allí dondesetermina la obra. Antessólo ha habidoproducción.1...!

‘98FrancescTorres, Francesc Torres. Artista multimedia, entrevista realizadapor M~ José

Espinosa,Europ.Art,Alio II, n0 8, septiembrede 1991, págs.25-32.
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A partir del momentoen que el museoquiere exponereste tipo de

trabajo seve en la necesidaddeproducirlo, esdecir, apostarpor una
199

obra que no existey quesólopodráexistir si el museolo quiere

Curiosamenteestasobras,que en principio atacabanal museo,sólo

teníanla posibilidadde verseen el propio espaciode estainstitución,

la cual, paradójicamente,ha ejercido un papel fundamentalen el

proceso de inserción de la obra conceptualen el mercado.Estas

propuestascomienzan a difundirse con apariencia de estilo y

transformansu valor crítico por la consistenciadel objeto museable.

Los museoscoleccionanobrasde artistasque hansido creadasdesde

unaperspectivacontrariaa estainstitucióny a la ideadepermanencia

y de trascendencia.El museo,además,0pta por desempeñarunpapel

investigadordefendiendoy ayudandoa promocionary a difundir las

últimasactitudes.

Estasucesiónde cambiosincide de forma directaen el mercado,el

cual habiendosufrido económicamentelas dificultades de comerciar

conproductosefímeros,no tardaen adaptarsea las nuevasexigencias

ayudado por un proceso de institucionalización del espacio

alternativo.De estaforma se imprime al nuevoarte un ciertocarácter

tradicional más rentable que finalmente acaba por contribuir a

encarecerloy a reactivarel mercado.En definitiva, secreaun nuevo

ordenen el cual la obraconceptualadquierevalor económicocomo

cualquierotro objetode arte y ocupasu lugarenel establecimientode

la galería que, a su vez, encuentrasu rentabilidada partir de la

‘~Francesc Torres, El arte como voluntad y representación. Una conversación entre

France.scTorresy JuanAntonioRamírez,El Paseante,n0 23-25,Madrid, 1995,págs. 114-123.
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especulacióncon los productosderivadosde la propuestaconceptual

utilizando, como proponeAndreasHuyssen, la obra original como

ardizpara vendersusderivadosreproducidosencantidad2‘1

Hoy endía en España,al margende los escasísimosejemplosque se

apartanconscientementede cualquiermecanismodifusor artístico201,

el artistaconceptualmanifiestacon palabraso, en su defecto, con

hechos,la simpatíahaciagaleríasy museos.En realidad, susúnicas

quejasse refierenen generala una desatencióny en particulara una

escasacompensacióneconómica,como expresaConchaJerez,hacia

su trabajo: Hay algunos museosque empiezana comprar algo,

porquelo normales hacerun intercambioo dar unapiezaa cambio

de la exposición.En realidad nosotrosno notamosla crisis, siempre

hemosestadoen crisis. Lo que está claro es que despuéscada uno

hace su trabajo en función de los medios económicosde que

dispone202. No obstante aquí también se establecen grandes

diferenciascon respectoal apoyo que otros paísesofrecenhaciaeste

tipo de actividad artística. Así, PrancescTorres observala agilidad

con la quelos americanoshanpotenciadola experienciadel arteque

2~AndreasHuyssen,Escapara la amnesia:el museocomomediode masas,El Paseante,n0
23-25, 1995, págs.56-79.

~‘Dentrode los artistasparticipantesen Fuera de Formato, los modelosmásclaros de esta
actitud son el Atelier Bonanovae Isidoro Valcárcel Medina: 1.. .1 yo no estoy relacionado
íntimamente,tal vez ni siquiera superficialmente,con el llamado “mundillo del arte“. Soy
conscientey no reniego de ello porque más que un problema me resulta una tranquilidad.
(Isidoro Valcárcel Medina, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez, Madrid, enerode 1996,
véaseel anexoEntrevistas).

202ConchaJerez,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).
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no encuentracabidadentro de los circuitoscomerciales:¡ . .1másque

preocuparsede hacer cosashan creado las condicionesobjetivas

para que la gentepudieserealizar cosas.Dar absoluta libertad de

accióne iniciativa a laspersonases un sistemaqueparecedar unos

resultadosa prueba de bombct3. Por su parte, Antoni Muntadas,

desdesuexperienciaen EstadosUnidos,noshacereflexionarsobreel

interesantesoporteeconómicoal margende la galeríade arte:¡ . .1mi

trabajo se mueveen el mundo académicoy en el circuito de los

museos, lugares donde te pagan por hacer tu trabajo sin seguir

estrictamentela lógica del mercado2ct

Asimismo, en el esfuerzodel museopor recuperary representarde

forma profusa los distintos comportamientos artísticos

contemporáneos,la dificultad derecomponerun pasadosin huellasse

vencea travésdel documento.Este, capazde justificar formalmente

la realidad de un sucesoartístico desaparecido,aparececomo la

solucióna cualquierproblema,incluidas las exposicionesantológicas

en donde la propia obra conceptualconvenidaen documentode sí

mismaya no puedepermitirseel lujo dedesaparecer.

Estafunciónlegitimadorade obras,artistasy documentosejercidapor

el museo desarrollaa su vez un procesoaceleradoy confuso que

mezclala acciónde conservarculturaconla propia configuraciónde

ésta; es decir, tal y como proponeFrancescTorres,el museo acaba

203FrancescTorres, FrancescTorres. Artista multimedia, entrevistarealizadapor M~ José
Espinosa,Europ.Art, Alio II, n0 8, septiembrede 1991, págs.25-32.

2~Antoni Muntadas,Experienciasde un outsider, entrevistarealizadapor Carlos Giménez,
Lápizn0 48, marzode 1988,págs. 22-28.
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modelandola historia del arte a medida: No es que metamosen el

museolas piezasque el tiempo ha consagradocomo valiosas, sino

quedecidimosquécosasvan a estar en el museoy, por lo tanto, qué

obrasvana ser “valiosas“. Es el diseñodelpasadodesdeel puntode

vista de un h¿~otéticofuturo, o sea, la creacióny manipulacióndel

futuro205. Ciertamenteno todos los artistas han previsto con igual

garantíael futuro de su trabajo2t de esta forma, si la objetividad

histórica depende tan directamente del registro de obras y

documentos,se corre el riesgo de fabricar un pasadoincompleto y

portanto incorrecto.

235FrancescTorres, El arte como voluntad y representación. Una conversación entre
FrancescTorresy JuanAntonioRamírez,El Paseante,n0 23-25,Madrid, 1995, págs. 114-123.

~Ejemplode ello lo encontramosen la organizaciónde la muestraFuera de Formato,
durantela cual se manifestóun indiscutibledesencantopor el desequilibrioen el tratamiento
cronológicodel conceptualismoa favor del trabajo catalán,(véaseel capftuío Trayectoria de
unapropuesta).
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2. El documento: certificación histórica y objeto

de mercancía

Desdeun primer momento, las posibilidadesde análisis,exhibicióny

especulación de la obra realizada con materiales perecederos

encuentransu oportunidaden la reproducción,biende la propia obra

renovando sus materiales, o bien interrumpiendo el proceso de

deterioronaturaldel pasodel tiempo. Sin embargo,conservarun arte

desmaterializadono es tareafácil y el documentose erige como la

forma más asequibleparagarantizarsu permanenciaen la memoria

colectiva,ya que por una parte evidenciala autenticidaddel hecho

artístico y por otra su consistenciafísica permite obtener una

rentabilidadeconómica,ambascosasgarantíasde suconservación.

Finalmente,los artistasconceptuales,queen su origen manteníanuna

actitud de firme oposición al sistema de galerías y museos, ni

eliminaron el objeto de arte, ni escaparon al mercado, ni

revolucionaronla propiedadde las obras. En realidad, una vez

acomodadaesta actividadal medio, los coleccionistascomenzarona

acumularcon avidez, fotografías,declaraciones,restosde materiales

usadosen instalacionesy accionesy otros subproductosconceptuales,

utilizando la expresiónde JosephBeuys, como depositariosde la

memoriade dichasaccioner. El mercadodel arte simplementese

expandió a través del dibujo previo, el proyecto, el grabado, el

207JosephBeuys,citado enJoséJiménez,Diezañossin JosephBeuys,El Mundo, 22 de enero
de 1996.
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múltiple208 o el libro de artistacomo objetos artísticos, todos ellos

soportes estables que no se evaporan ni crean dificultades de

mantenimiento.En muchos casos,al no existir más pruebade la

existenciade la obra conceptualque de forma documental,el puro

documentose convierteen unanuevacategoríacompatibley rentable

a la galeríade arte en dondetiene cabidael vídeo, la fotografía, el

catálogo,el cartelo la postal.

En las reflexionesde JorgeAlemán y Sergio Lanera,El fetichismo

revela en el uso del fetiche un nuevo modo de ser de las cosas,

constituyendouna estéticaprivadapara la cualen la imperfeccióndel

retazo anida la perfección de la obra de arteY-9. Quizá este

sentimiento haga que cada sedimento,producto de una acción o

instalación, se haya convertido en un tesoro precioso de valores

confusosquevan desdelos simbólicosa los económicospasandopor

los culturalesy que, a menudo,como se advierte en las palabrasde

Daniela Palazzoli, adquiere un carácter ciertamente fetichista:

También esta vez habríamos dudado que las acciones y las

intencionesde Hidalgo y Marchetti hubiesenexistido nunca sino

estuviésemosallí amorosamentepreocupadospor recogerlas alegres,

coloristas, gráficamente gra4ficantes, simples pero elaboradas

invitaciones a sus acciones, que zaj deja gentilmentecaer para

consentirnosretenerpor un momentoentre las manosla certezade

esta importante aventura artística, jugada hasta el límite entre el

2tbjetode consumoartísticocuyafabricaciónindustrialabaratasu precio.

2florgeAlemán-SergioLarriera,De la obrade artealfetiche, Crece,n0 3, febrerode 1996,
págs.53-59.
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programa y el producto y el acontecimientoexistencial puro y

simple?10.

Galeristas y marchantesinician un proceso de mercantilización

proyectandoun deseoexacerbadopor conservary poseercualquier

pista que puedaevidenciarun hechoartísticode naturalezaefímera

que, finalmente, terminapor otorgaral documentounaconsideración

no sólo históricasino tambiéneconómica,comoobjeto de mercancía,

dominanteenrelacióncon la obraen sí misma.

El catálogode las exposicionesamplíasu naturalezacomo reflejo de

la muestracon otra información adicional (ensayosintroductorios

escritos por especialistas,selecciónbibliográfica y biográfica del

artista, reproducciónde obras no presentes,etc.), aumentandosu

poderhastael extremode que la documentacióno el mismocatálogo

pueden llegar a sustituir o incluso constituir el contenido de la

muestra.

Por otra parte, la necesidaddel documentoes proporcional a la

necesidadde hacer Historia. Ciertamente,una exposiciónsin obras

permanentesy sin catálogo, es decir, sin documentaciónfísica,

dificulta su supervivenciaenel tiempoy no dejahuellavisible de su

presencia en la Historia, no siendo, en consecuencia, ni

económicamenteni culturalmenterentable.Sin embargo,cuandose

conserva sólo el catálogo, el análisis histórico puede resultar

incompletoy provocarerroresformalesy a veceshastacronológicos

210DanielaPalazzoli,Zaj, 25 anni, Milano-poesía,1989. (En zaj en canarias, 1964-1990,
Gobiernode Canarias,1990, págs.23-26).
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que llegan a variar el pasadoconvirtiéndolo en auténtico desdeel

momento en que adoptaun formato tangible, bien a través de lo

escrito o de lo visual. En este sentido,es representativoel caso de

Fuera de Formato. Teniendoen cuentaque la mayor parte de las

obrasdesaparecierontras la clausurade la exposición,si analizamos

la muestraa través de la única constanciaque dejó a su paso, un

catálogo que no documenta la presenciareal de su contenido,

llegamos a una realidad incompletade hechosy obras. Así pues,

siendoel documentola oportunidadque lo efímero tiene de tomarse

en Historia, uno de los objetivos de esta tesis ha sido brindarle a

Fuera de Formato la ocasiónde convertirseen realidadhistórica a

través de un apartadodocumental21’ que completa la información

ofrecidaensucatálogo.

211Conscientedel poder del documento, capaz de proporcionar errores y de provocar
inexactitudeshistóricas, en esta investigación,a pesar de tener siempre la memoria y los
recuerdosde susprotagonistasde Fuera deFonnatocomo aliadosprincipales,se hanutilizado
ademástodo tipo de fuentes de información disponibles, cuidando mucho el rigor y la
objetividad, recogiendocada detalle con la exhaustividad del arqueólogo, contrastandoy
verificando cadadatoen un intentode satisfacervacíosy evitarequívocos.
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III. EL CONCEPTUAL: FORMA Y FUNCION

Si bienescierto queunavez perdidoslos deseosde reformaartística

y social, desaparecetambién una parte importante de la ideología

conceptualde los setenta,tambiénes innegable,como nos advierte

TeresaCamps,que ciertosplanteamientos,aunquerenovados,no han

perdido actualidad:En estesentido, la provocaciónque significó y

pretendetodavía el conceptual,el énfasisen conceptoscomoespacio

y tiempo, el uso de la libertad expresiva y la evidencia de su

posibilidadilimitada, el recursoa mediosdiversos, la llamada a la

percepciónactivay multisensorial,a la participacióndel espectador,

a la memoria, a la sensibilidad, a la capacidadde sorprendery

provocar la reflexión individual y sensible,a situar al hombreen su

tiempo contemporáneo...todas esas virtudes que observo en lo

conceptualmeparecende un valor extraordinario212.

El radicalismo político de los setenta, evolucionado hacia la
observacióncrítica, se manifiestaahorade una forma más suavizada

y flexible. Por otra parte, destacaTeresaCamps, se incrementael

interéspor la investigacióncomo medio de accesoa la experiencia

desdeun marcadointeréspor la diversificación artística: Si en el

ámbito catalánprimero, (por razonesde clara sensibilidadcontra el

régimenfranquista, no sólo en el ordensocialsino tambiéncultural)

los artistas conceptualesmostraron su oposición, así como otros

artistas se enfrentaronal inmovilismodominante;desaparecidaesta

21>TeresaCamps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1997,
(véaseel anexoEntrevistasde estatesis).
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causa aglutinante, se ha perdido algo de la radicalización inicial,

pero seha profundizadomuchoen la propiapráctica de maneraque

las propuestascada vezmatizan más, buscanmayor complejidady

tratan de diversWcarse:piensoen las instalacionesmultimedia,en los

trabajos de imagen, en las perfonnancesy últimamenteen las

propuestasvirtuale.9’3.

Ciertamente,atenuadaslas ansiasde transformación,se avanzahacia

unaactitudde revisión;el artese valoracomounaherramientacapaz

de interrogary transformarla sociedada travésdel conocimientoy de

la comunicación.Existe una voluntad clara en el artista conceptual

por resaltar, como ConchaJerez, la presenciade un compromiso

social a travésdel arte: Hay un temaquemeapasionay preocupaal

mismotiempo:provocar, con la propia creación, interferenciasen la

sociedad’4. La misma Concha Jerez enfatiza ademásen el valor

crítico de la propia investigacióny la experimentaciónartística: El

artista sídeberíaincidir en la sociedad,no sólo con su trabajo, sino

con una acción más directa y buscando soluciones creativas

diferentes215.José RamónMorquillas por su parte coincide en sus

reflexionesal opinar que la creacióndebefuncionarcomomediopara

reclamaruna mayor participaciónpública: ¡ . .1 creoque el arte debe

ayudar a fomentarla apreciacióne incrementarla participación en

213libídemn.

214ConchaJerez, entrevistaAngelesMarco-ConchaJerez, Lápiz, n0 99,100,101,enero,
febrero,marzode 1994, págs. 134139.

2151b(dem.
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cualesquierade los asuntosque seamen,por lo cual a•vecespuedo

definirmea mímismocomo un artista sociai9t6.

La voluntad crítica aparece ahora, de forma moderada,

fundamentalmentebajo supuestossocialesy pedagógicoslos cuales

son focalizados,tal y como evidencianlas palabrasde Albert Girós,

en dirección hacia un mayor acercamientoal espectador: El

espectadorpuedejugar muchospapelessegún las obras, pero en

general en el arte conceptualel espectadorjuega un papel activo,

comprometidoy en muchoscasosde co-autor; la obra conceptual

tiene un importanteaspectosociaC’7. La satisfacciónno se encuentra

ya en la tautología sino en las propias interferenciascreadasen la

sociedaddesdela propia especificidadde la prácticaartística,la cual,

continúaAlbert Girós, apareceahora marcadapor una fuerte carga

narrativa: ¡ . .1 el conceptualde las décadasanterioresinvestigael

propio lenguaje en gran medida, mientras que actualmente

determinadosestilos de arte conceptual son utilizados como un

lenguajeparacontaralgo, expresaralgo opresentaralgo218.

Al margende artistascomo IsidoroValcárcelque, situadoenun lugar

divergentea la normalidad, afianza con sus propuestasla relación

arte-vidade la atmósferadadaístaincitandoa que el espectadorno se

quedetan sólo en el papelde receptor:Lasgentesquehacenla vida,

216JoséRamónMorquillas, El momentomássensibledel instante,catálogo,Galería Trayecto
Galería, Vitoria, 1990.

2t7Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).

218Ibídem.
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hacenel arte; son los mismos.¡ . .1 Las accionesartísticasno tienen

por qué ser diferentes de las cotidianas. La consciencia y la

intencionalidad de éstas las convierte en estética?9; la opinión

generalizadaes que el artistacomomodelo a imitar ya no resultalo

más indicado, sino que, como se observaen las opinionesde Angel

Hados, se avanzahacia una postura quizá menos arrogante:Me

pareceque los tiemposno estáncomopara creer que el artista tiene

la verdadde las cosasy que las debeimponera los demás. Creo que

la función del artista se encaminamás bien a establecermiradas,

recuentosy guíaiW.

Enfavor deuna accesibilidadmayor, el artistaconceptualrealizasus

propuestasdesde la transparenciade un mensaje que quiere ser

comprendido,dejandopenetraral espectadortanto en la organización

de su trabajo como en el procesode constitucióna través de la

estructura.La obrade arte no buscaserun objeto de contemplación

pasiva sino que se pone al servicio del comentariocontextual en

funciónde supodercomo instrumentode reflexióny comunicación.

Así en Fuera de Formato, Angel Hados, Angels Ribé o Albert Girós

incorporanal espectadora un paisajecreadoen exclusivapara él;

CarlosPazossenarra a símismodesnudandosussentimientosa todo

aquelque quierapenetraren lo másíntimo del artista;NachoCriado,

porsu parte,le hacepartícipede unjuego enel quela memoriaesla

2t9lsidoroValcárcelMedina, Un spaceparle, Fuera de Formato,catálogo,CentroCultural
de la Villa de Madrid, 1983, pág. 103.

22<’Angel Bados,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, febrerode 1997, (véaseel anexo
Entrevistos).
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únicaregla; ConchaJerezse esfuerzaencaptarla imagendel público

paradespuésincorporarlaen su instalacióna travésde sureflejo enel

cristal; Muntadasno dudaen convertirleen juezde la sociedady el

tenazValcárcel Medinano dejapasarla oportunidadpararecordaral

espectadorqueen arte todo hombrees ejecutor. En general,el artista

conceptual plantea sus propuestas desde un enfoque narrativo

respondiendoa esa voluntad de búsquedade respuestaa travésdel

potencial comunicadordel arte. De esta forma resultan altamente

significativaslasreflexionesde FrancescAbad, paraquienuno de los

logros del arte conceptualha sido precisamenteesa implicación del

espectadoren la obra: Ver el arte de una maneradiferente, en el

sentidode mezclarlas cosas, los textos, las imágenes,las piezas, el

mismo espacio del museoy la posibilidad de que el espectador

particz~e,seinvolucrefísicamenteenesteespacio(instalación)221.

Ciertamentea excepción,como ya es habitual, del Atelier Bonanova

quien define el silencio como la mejor respuestaque puedenobtener:

leí mejor tipo de “unión” (y de respuesta)resideen el silencio2~;

el arte conceptualen la décadade los ochentabuscaen general la

participación del espectador como elemento fundamental en la

realizaciónde sus propuestas,hastael punto de considerarlo,como

observaTeresaCamps,pieza insustituible de la propia obra en si:

Debemosen gran parte al conceptualel hechode que el espectador

seaalgo asícomo la “otra parte de la piezaque completala obra“;

~‘FrancescAbad, entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Tarrasa,marzode 1996, (véase
el anexoEntrevistas).

~2AtelierBonanova,Entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez,Madrid,diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).
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en estesentidola aportación del modo de proponer del conceptual

fundamental: agudiza el modo de percibir sensiblementey

personalmentemásquede ver intelectualmenteoformalmente?~.

Sin duda el arte conceptualno se nos planteacomouna cuestiónde

forma sino de función. Hay quien piensa, como Isidoro Valcárcel,

que posiblementela misiónprimordial del especialista,es decir, del

artista, sea propiciar situaciones que inciten a la expresión

responsablede cualquier inquietud?24,o como Pere Noguera,que la

función del artista es particularfl~ sin generalizacionesni

especificaciones;quizá la másrazonablesea la actitud adoptadapor

EstherFerrer, quienafirma: en artepara mí no hay deberalguno226.

Dejandoa un lado la voluntadparticularde cadaartistapor provocar

reacciones, comunicarse, expresar pensamientosy, en general,

cuestionary proponero simplementerelatar a travésde la práctica

artística, lo que pareceestarclaro es que el arte es emisorde ideas

independientementede cuáles seanéstas. Se evoluciona hacia una

mirada desdeuna concepciónmás amplia del arte acercándosea la

propuestade John Cageen la que el arte no como siempreha sido

usado,sino comopodría usarse,esun caminohacia el disfrutede la

223TeresaCamps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1997,
(véaseel anexoEntrevistas).

224lsidoroValcárcel Medina, Un spaceparle, Fuera de Fonnato, catálogo, CentroCultural
de la Villa de Madrid, 1983, pág. 103.

2~PereNoguera,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, La Bisbal, noviembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).

~6EstherFerrer,entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez,Paris, marzode 1996, (véaseel
anexoEntrevistas).
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vida227, o a Albert Girós queconsideracomo la mayor aportacióndel

conceptual el hecho de acercar el oficio del artista al de vivir;

percibir el arte en la vida228; o a Angel Bados,queva aúnmásallá en

sus valoracionesconsiderandola obra de arte como medicinay, en

relación con esesupuesto,el artista como hacedory el espectador

como receptorsepodrían valorar como enfermosque se valen del

artepara encontrarel bienestar229.

~7JohnCage,El sonidodel silencio, Vicente Carretón,Vogue,octubre-noviembrede 1992,
págs.51-53,179.

~Alben Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).

~9AngelBados,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez, febrerode 1997, (véaseel anexo
Entrevistos).
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1. La idea y su optimación a través de la fonna

El arte conceptual,anteponiendolas ideas a su ejecuciónmaterial,

provocóun desplazamientodel objeto tradicional; sin embargoeste

supuesto,queno se referíatanto a unaeliminacióncomoal hechode

cuestionar la obra de arte como objeto especifico, amplía sus

expectativasa partir de la décadade los ochenta,y, finalmente, tal y

como expresaNacho Criado, los objetivos conceptualesde esta

segundaetapaencuentranla clave de su culminación en la propia

optimacióndel mensajeo idea a travésde un soporteformal: Una

conquista del arte contemporáneo, cuando se habla de

conceptualismo,esquelas ideasseexpresencon todasu intensidady

esto significa sobreponerlasal conceptode fisicidad del arte en un

sentidode eternidad. Lo quepresentamosson aspectosfísicos,pero
230

sobretodoseproyectanideasenel tiempo

Ya se ha comentadoque el proceso de regularizacióndel arte

conceptualse debe en granpartea que el espaciode exhibición del

arte, como las galeríaso los museos,institucionesque legitiman el

valor estético e histórico de los productosartísticos, acaba siendo

modificado, integrado a la obra, o incluso desplazadopor nuevos

espaciosrequeridosparaactuarcomoelementofundamental,soporte

insustituible de la obra misma. Así pues, de forma recíproca, la

absorciónde la práctica conceptualpor el organismode mercado

230Nacho Criado, Q~ the record, Fragmentosde una conversacióncon Nacho Criado,

Galería& EdicionesGinkgo, Madrid, mayode 1996.
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origina que la materializaciónde la obra se haga indispensableen

funcióna surentabilidad.

Es fácil encontrar obras conceptualesque, barajando intenciones

diferentesbajo el denominadorcomúnde lo perecedero,se muestran

espléndidamente en los espacios, exigiendo una impecable

presentaciónque contrastaa veces,como advierteAlbert Girós, con

el contenido de su planteamiento: Creo que actualmente el

planteamiento(comprometido)ha perdido importancia en favor del

aspectoformal de la obra, en una sociedadformal que estáorgullosa

de seguir sofisticando el expresarsey realizarse a través de las

forinai3t.

Lo mismo ocurrecon el proceso;ahora, acordecon estarenovación

forzosa de planteamiento,el intervalo entreel proyectoy la propia

realizaciónde la obra, como ocurreen granpartede los trabajosde

Nacho Criado que esperanel tiempo necesariopara encontrarel

momentomásoportunodeejecución,influye enel resultadocomoun

ingredientemás,añadido,apoyandola transmisióndelmensaje.

El artista amplia su concepciónde la representaciónde la idea

aprovechándosedel concepto de diversificación en función de la

propia comunicaciónhastael punto en el que tiene cabidaincluso la

propia reproduccióny repeticiónde un trabajoa partir de un proceso

industrial. NachoCriado, reflexionandosobrela edicióndeuna obra

como unacuestiónde planteamiento,exponela utilidad de la técnica

~‘AlbenGirós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembrede 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).
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en la presentaciónde la idea y la renovación del método de

representacióntradicional, como puedeser el grabado, con nuevos

materiales: Antes, hacer un grabado comportaba un buril, la

plancha, la tinta, ahora no. Antes, a lo mejornadieusabaun botóno

un reloj porque se consideraba una cosa menor ¿ Pero cómo

hacemosuna edición?, ¿pasandosesentarelojespor el tórculopara

cargártelos?, o, si lo que estoyhaciendo es una idea de ruina,

metiendoel mismo reloj, que seva conviniendoen ruina despuésde

haberpasadosesentavecespor el tórculo?. ¡ . .1ya no esel problema

de reproducir la mismacosasino de reproducir una idea. ¡ . .1 Toda

esaproyeccióno energía que tiene una obra única por quéno la

puedentener sesentaobras aparentementeigualesí. . ¡ ¿Por qué la

originalidad no se descarga más sobre las ideas que sobre los

mecanismosdeproducción~2?.

El medio adquiereimportanciaen cuantoa optimizar la transmisión

de la idea. Así se utilizan materiales,no sólo como en el povera

exaltandosuscaracterísticasestéticas,sino sociológicasque,comoen

el caso de ConchaJerez, funcionaráncomo medio paraposteriores

reflexiones:trabajar con elementoscomo la sal, elpimentón,la cal,

el vidrio, el reflejo del espejo. Todosellos tienen un contenidoen sí

mismos,no sólo es importanteel aspectoestéticode los materiales~3.

En estesentidosonigualmenteinteresanteslas reflexionesespecificas

de Nacho Criado acercade los excesosque puedenprovocar una

~2NachoCriado, 0ff the record, Fragmentosde una conversacióncon Nacho Criado,
Galería& EdicionesGinkgo,Madrid, mayode 1996.

~3ConchaJerez,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).
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valoración exageradade las supuestasconnotacionesideológicas

inherentesa los materiales:Yo he tenido discusionesen el comienzo

de los añossetentapor usarfotografíasen vez de usarfotocopias.

Puede ser cierto que la fotocopia tenga unos planteamientos

ideológicos en sí misma y se inserte en un contato mucho más

aséptico,muchomásduroy crítico con la estéticadominante,peroyo

piensoque si para realizar una obra necesitasasfalto o patataspues

trabajas con asfalto o patatas... y si necesitasmármol lo mismo.

Precisamenteuna de las conquistasdel arte ha sido liberar los

materialesy poderajustarperfectamenteideay material. No sepuede

liberar unosmaterialesparadejarotros completamenteaprisionados.

Es absurdohablar de material burgués, lo que en todo caso será

burguesaes la idea234.

La preocupaciónpor la legitimacióndel medio favorececonel tiempo

el alejamiento de su valoración como fenómenoen favor de sus

posibilidadesestéticasy sensoriales.Ciertamentela mayoría de las

obras contienen, de forma reconocida o furtiva, intencionalidad

estética,pero tal y como expone abiertamenteNacho Criado, el

planteamientono debeconsiderarseperjudicadosino reafirmado:Sin

embargotodavíase siguenllegando a ciertasconclusioneserróneas.

Faltan trabajos rigurosos, sentidos,másallá de aquello con lo que la

gentesequedadel conceptual,esdecir obrasfrías sin ningúnt¡~o de

planteamientoestéticoy siemprepor la vía de la razón235.

234NachoCriado, entrevistarealizadaporMónicaGutiérrez,Madrid, junio de 1994, (véaseel

anexoEntrevistas).

235Ibídem.
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De la misma forma, para Pedro Garhel, cuya procedenciade la

plástica habla a favor del componenteestético de sus acciones,

rechazaque el planteamientohaya sido desplazadopor lo material

sino que se apoyaen el segundoen favor de unaadecuadapuestaen

escena:Meparecemuy importantequecualquierplanteamientoesté

sustentadoy engrandecidoformalmente.Lo eminentementeestético,

si se queda en el diseño como concepto, carecede interés, pero sí

que lo tiene si la formalización de las ideas deviene un mayor

acercamientoa la creacióny a lo poéticode la mismahaciendoque

el espíritu del arte se sitúe donde debe estar Pienso que es

justamenteel territorio de lo sutil lo que mássepuedeamplificar y

desarrollar, conjugándolocon un buen saberhacery mostrar, para

sentirplenamentela obra de arte. Este es el gran privilegio que

tenemoscomovehículode comprensióndel mundoinmaterial de las

idecd36.

Por último, en el análisis de este cambio de actitud en el artista

conceptual, se muestran definitivas las opiniones que Antoni

Muntadasemitedesdeunaactitudradical, al condicionarel interésde

una obra en función de su representaciónformal, y claramente

distantesdel planteamientode los setenta:Unapropuestateórica que

no estévalidadaprácticamentea míno meinteresa. Yo reivindico la

parte práctica del trabajo y pienso que no porque el trabajo sea

conceptualla idea no debehacerse237.

~6PedroGarhel,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez,Madrid, mayo de 1996, (véaseel
anexoEntrevistas).

237Antoni Muntadás,Experienciasde un outsider, entrevistarealizadapor Carlos Giménez,
Lápizn0 48, marzode 1988, págs.22-28.
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Enrealidadel incrementode la importanciade la realizaciónmaterial

de la obra conceptualno es sino consecuenciay, en cierta medida,

causade su inserciónenel mercado.Por unaparte,el proyectoahora

sí tiene importanciaen cuantopuedatener la dimensiónapropiada,

rentabley cómoda,y por otra, la repeticiónde obrasrealizadasdiez

años antesno renuncia a la alteración de su esenciani considera

perder su significado esencial de integración con la vida al

reproducirsee incluso accedea la conversiónde los residuosde una

obra de carácter efímero como mercancia susceptible de

comercializarse.

Además,el planteamientode rechazohaciael mercadose invierte

paraaprovecharsede su irremediableinsercióny ponerloal servicio

de las posibilidadesque ésteofrecea la hora de posibilitar la propia

ejecución del proyecto, teóricamente, en función de una mayor

incidenciasocial. El procesode adaptacióndel arte conceptualen el

sistemaes circular; se mezclanlos interesesy todossonejecutoresy

beneficiarios.Las opinionesmás frecuentespor parte de los artistas

participantesen Fuera de Formato respectoa la cuestión de la

materializaciónde la obra conceptual,su inserciónen el mercadoy

conservaciónen el museo,son de absolutaaceptación.Angeis Ribé

incluso nos planteasu respuestacon otro interrogante:¿Ypor qué

no?~8; ciertamente,entradosen la segundamitad de la décadade los

noventa,ya no quedaquienpuedacontestarle.

238AngelsRibé, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,noviembrede 1995,
<véaseel anexoEntrevistas).
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IV. UNA REGULARIZACION EN PROCESO

La situaciónartísticaespañolaen los umbralesde Fuera de Fonnato

estuvomarcadapor el desarrollocultural. La décadade los ochenta

es una épocade grandesacontecimientospolíticos y sociales que

influyen de maneradeterminanteen la evolución artísticade nuestro

país. A partir de la muertede Francoen 1975, el Estadocambia la

actitud social anteel arte, hastaahorareservadoa una minoría, para

convertirlo en un fenómenode masas.Contribuyendoa esta nueva

situación, institucionespúblicasy privadasen los comienzosde la

décadapromocionaroninnumerablesexposiciones,muestrasde los

grandesmaestrosespañolesde la vanguardiahistórica(Picasso,Miró,

Dalí, JuanGris); de la vanguardiade las últimas décadas(Tápies,

Saura,Chillida, Arroyo, Guerrero,Equipo Crónica); retrospectivas

de artistas relevantes extranjeros (Mondrian, Matisse, Klee,

Duchamp) y de las últimas tendencias, minimal, povera,

constructivismosoviético,expresionismoalemán,etc.

De la mismamaneratambiénse incrementabael interésinternacional

sobre la cultura y el arte españolesorganizándoseexposiciones

colectivasde nuestrosartistasen diversospaísesy haciendograndes

esfuerzospor recuperary potenciarel artecontemporáneoen España

a través de un gran número de actividades expositivas que

garantizasenprogramas de apoyo y de difusión del mismo.

Básicamente, este periodo se caracteriza por una destacada

ampliación de la oferta cultural con más espacios dedicados a

exposicionesy mayor númerode publicacionesal respecto.Durante
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la primera mitad de los años ochenta, Madrid se convierte en

impulsora de actitudes artísticas renovadoras en un intento de

desarrollar la política cultural ausenteen décadasanterioresy de

difundir, promocionary dignificar socialmentela creaciónartística

contemporánea.

En estecontexto de desarrollo,los artistasconceptuales,como ya se

ha comentado,a pesarde trabajaractivamente,permanecieronen la

sombracon exposicionesde escasarepercusión,sin atenciónde la

crítica y operandoal margendel entusiasmoimperantepor la pintura

y de cualquierapoyo institucional. Esta situación continuó incluso

durantelos añosposterioresa Fuera de Formato, cuyo intento,como

observaAlbert Girós, por recuperarla atenciónhaciaestasprácticas

no prosperóen su momento:Despuésde estamuestraseprodujo un

tremendosilenciosocialrespectoa lasprácticasconceptualesen arte

en todoelpaí?9.

Sin embargo, hacia finales de los años ochenta y, sobre todo

principios de los noventa, esta situaciónse invierte, y así, asistimos

en los últimos añosal despertarde un interésrenovadopor el arte

conceptual que afecta a una nueva generaciónde artistas que,

reaccionandomiméticamentecon la actualidadartística españolae

internacional,se inclinan por estetipo de actividades,especialmente

haciala instalacióny el artedeacción.

~9AlbertGirós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez,Barcelona,diciembre de 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).
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Sin duda es pronto para estableceruna tercera etapa en el arte

conceptualespañolbasadaenuna regularizaciónde estasprácticasy

enla cual, comoexponeTeresaCamps,actuaríancomoprotagonistas

tanto la generaciónde artistasquepermanecenligadosa su desarrollo

desdefinales de los añossesentacomo la generaciónmás temprana

reciénadheridaa estasprácticasdesdefinales de los ochenta:creo

quehay que hablar de validezy evolución de los puntosde partida

(madurez)y de incorporación de nuevasgeneraciones,de manera

que se ha producido una cierta normalización de las prácticas

alternativasque, al lado de la evoluciónpropia de las tradicionales,

han visto en los tiempos en que las instituciones han tenido

presupuesto,un apoyo moral y a vecessuficientedesdeel punto de

vista económico240.No obstante,siguiendo el objetivo, mantenido

duranteel desarrollode esta investigación,de reflejar la Historia a

través de la mirada de sus protagonistasy, en concreto,tomando

como punto de referenciala muestraFuera de Formato, en este

apartadose tratará de exponerla realidad actual de las propuestas

conceptuales.

A pesardel carácterde provisionalidadinherenteal análisis de un

contexto tan inmediato, no se considera de ningún modo

improcedenteelaborarunarevisiónde nuestropasadomáspróximo e

incluso denuestropresente,puestoquesi bienel tiempo,cedazode la

Historia, juzgaráde un modo objetivo tanto las circunstanciascomo

los hechos, quizá esta tesis sirva para documentaralguno de ellos.

Desdeesta perspectiva,la intenciónfundamentales dar una visión

2fl’eresa Camps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1997,
(véaseel anexoEntrevistas).
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contemporáneaque, de manerageneral,representela posiciónde los

artistas participantesen la exposiciónFuera de Formato, en su

mayoríaunidosde forma constantea la actividadconceptualdesdesu

inicio y cuya trayectoria continua aún vigente, ante una nueva

generación.
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1. Las nuevasgeneraciones:inducción,

academicismoy regresión

El incrementodel interéspor la prácticaartísticaen generaliniciado

enla décadade los añosochenta,el desarrolloinstitucional y el auge

del mercado,habíansido característicasclavesenla identidadde este

periodo,peroquizá lo máscaracterísticode estanuevadécadaes, tal

y como se refleja en las irónicas palabrasde Angel González, la

promocióndesbordante,y a vecesindiscriminadadel artejoven: Los

artistas jóvenes se han vuelto cada vez más “necesarios”,

valiosísimos,peropor esomismocabe el peligro de quesusmiserias

se institucionaliceny la ‘juventud” acabepor constituir un “género

artístico” comoelpaisajeo el bodegón~’.

Ciertamente,Angel Gonzáleznos sitúa, no sin cierto dramatismo,

antela situaciónprovocadapor el excesode protagonismodel artista

joven en el contexto de los ochenta. Los premios, certámenesy

muestrascolectivasse multiplicaron de la misma manera que las

exposicionesy, en general,se vivía una atmósferamarcadapor una

extremadapreocupaciónpor estarinformadosa travésde periódicos,

publicaciones y revistas de arte especializadas españolas y

extranjeras, así como por permaneceral tanto de las últimas

propuestasque llegabandel extranjero,ahorasin retraso,despuésdel

largoperiodoaislacionista.

~‘AngelGonzález García, Perimodernos,Cambio 16, núm.711, Madrid, 15 de julio de
1985, pág. 138.
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En realidad,el apoyoa losjóvenesquelibrementeelegíanel ejercicio

del arte como actividad se realizabadesdediversosplanos. Por una

parte, se sucedían concursos orientados específicamentea la

promocióndel artistajoven, como el Salónde los 16, creadoen 1981

bajo la responsabilidadde Miguel Logroño, en aquelmomentocrítico

de artedel Diario 16, y en el cual se seleccionabandieciséisartistas

jóvenesa partir de las exposicionesindividualesrealizadasen Madrid

durantela temporadaartística. Por si fuera poco, el Instituto de la

Juventud inicia la muestra de Arte Joven y el Círculo de Bellas

Artes242poneen funcionamientoprogramasde exposicionesy, con el

objetivo de formara lasnuevaspromociones,tambiénorganizaciclos

de conferenciasy los llamadosTalleresdeArte Actual, en los cuales

duranteun periodoque oscila entre una semanay un mes,jóvenes

creadoresse encuentrancon artistasde granprestigioentrelos cuales

tambiénson seleccionadosartistasde reconocidatrayectoriadentro

del arteconceptual.

Concha Jerez nos advierte de una posible conexión entre el

incrementodel interéspor la actividad conceptualy el artistajoven

que, finalmente,al contagiarsedel entusiasmorenovadopor estetipo

de prácticas,origina una nuevageneraciónconceptual:A finales de

los años ochentay principios de los años noventa, con toda la

actividad del Instituto de la JuventucL Feliz Guisasola recurrió a

teóricosy artistas para que diéramosTalleres. Con estos Talleres

lógicamente se empezarona propiciar otros apartados en los

~2En1983, con apoyo del Ministerio de Cultura y la ComunidadAutónomade Madrid, se
revitalizael Círculo de BellasArtes de Madrid, institución fundadaen 1880, de gran tradicióna
principiosde siglo peroen el olvido durantelas últimasdécadas.
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planteamientosde la Muestra de Arte Jovenque se realizabacada

año. Se estableció toda una política de base creando la

infraestructuracon la informacióny el entrenamientoen lospropios

Talleres. Se iniciaba a los jóvenesen la utilización de nuevos

materiales,en la instalación..,al mismotiempo que seplanteabaen

la Muestraun apartadopara estetipo de prácticas. Por otra parte,

lospremiadosviajaban por museosde Europa con lo queseponían

en contacto con la actualidad artística y como consecuenciase

produjo un mimetismo.¡ . .1 Lo quesepropició a travésdel Instituto

de la Juventudfue una modapor la instalación. El jaque mate lo

dieron las Dokumentasde 1987y 1992. Pero a mí mepareceque la

mayoríade las instalacioneseranobjetosdign~icadosbien colocados

en el espacio.Aparte de eso hay mucha ignorancia y en bastantes

casosserealizantrabajosmiméticosa partir de la informaciónquese

recibe?3.

TambiénTeresaCampscoincideenresaltar,entreotrasposibilidades,

las influenciasa travésde la presenciade unageneraciónconsolidada

que sirve de modelo al artista joven como causade la reciente

recuperacióndel conceptual: Si los jóvenesartistas se inclinan a

menudopor prácticas conceptualesse debeseguramentea diversas

causas,entre ellas su conocimientoy la posibilidad de explorar sus

posibilidadestécnicasy expresivas,jugar con muchosy cfiferentes

mediosy recursos,no excluyoelposibleagotamientode la pintura y

las d¿ficultadesmaterialesde la escultura; creo en la importanciaa

nivel sensiblede la imagen, de lo interactivo y tambiéncreo en la

243ConchaJerez,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).
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seguridady confianzaqueproporciona el hecho de la existenciade

una generaciónestabley coherenteque no ha renunciado y que

avanzaenprofundidady madurez?44.

Por otro lado, en la Facultadde Bellas Artes245, interesadaen una

educacióne información acerca de la creación sobre los nuevos

lenguajes y sus soportes~~,se introducen conceptoscomo el de

instalación o videoinstalación,potenciandoprimero su aceptacióny

normalización y de forma indirecta también su propagación. El

Atelier Bonanovase manifiestaen este sentido, atribuyendocon su

sarcasmocaracterísticoa la alienaciónquesuponeuna escolarización

obligatoria sin alternativa?47, la circunstancia idónea que ha

potenciadoel aumentode interésde los artistasjóvenespor estetipo

de propuestas, cuyo resurgimiento se manifiesta a través de

comportamientosheredadosy enlos cualesel mimetismosuplantaen

muchoscasosa la reflexión. Ciertamente,son frecuenteslas críticas

por parte de los propios artistas conceptualeshacia esta nueva

generacióncuyos trabajos consideranproducto de una moda y

2fl’eresa Camps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,enero de 1997,

(véaseel anexoEntrevistas).

245Lasantiguasescuelasde BellasArtes sehanconvertidoahoraen facultades,y por lo tanto,

proporcionanun apreciadoy estimulanterangouniversitarioal artista.

un contextoen el cual los avancesse sucedenantesde que dé tiempo a serasimilados
socialmente,ya estamosacostumbrados,desde las declaracionesfuturistas, a que los logros
científicos interfieran con normalidad en el proceso evolutivo del arte. Sin embargo, es
significativo el gustonotablepor la tecnologíaque manifiestaestanuevageneraciónconceptual,
el cual determinaque sus propuestasse muestrenapoyadaspor revolucionariosy aparatosos
soportestecnológicosque, a menudo,actdancomocoartadaestéticasubstitutoriade un proceso
de reflexión sobreel propiodesarrollocreativo.

~7AtelierBonanova,entrevistarealizadapor MónicaGutiérrez, Madrid, diciembrede 1995,
(véaseel anexoEntrevistos).
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carentesde otra reflexión que la puramenteestética. Así Concha

Jerezprefiereeludir el término instalaciónparareferirsea su trabajo

en un intento de evitar paralelismos:¡ . .1 desdeque seha originado

esamodapor la instalaciónprefiero usarlas palabras “obra in situ”

o la de “intervención” para evitar confusiones...aunquepara mí la

instalación es el trabajo con una serie de elementosa partir de un

espacioquefuncionacomoel soporteirrenunciablede la obré?8.

Isidoro ValcárcelMedina, por su parte, se lamentade la esterilidad

artística sufrida en nuestro país, ampliando el periodo a las dos

últimas décadas:Hacemuchotiempoqueexisteun academicismo.En

realidad, no hay género que no esté abocado al academicismo

cuandose manosea. Una instalación al fin y al cabo es lo que se

haciaya hacetreinta añosy llamábamosambiente...Es exactamente

igual, sólo que la limpieza,purezay espontaneidadde antesse ha

convertidoen algo rebuscadoy simbolista. Es innegableel bajónde

generaciónde ideas queseha producidoen las últimasdécadasen

dondelos artistasreciclanmásqueaportan. Seanquilosanlos medios

expresivos.Desdelos setentano ha habido ni un ápice de espíritu

renovadoP49.

Engeneralestanuevay multitudinariageneraciónconceptualaparece

en algunoscasosmovida únicamentepor unaparadójicae imperiosa

necesidadde innovary utilizando el término de moda,manidoa pesar

~ConchaJerez,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).

249lsidoroValcárcel Medina, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enero de
1996, (véaseel anexoEntrevistas).
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de su no existencia,por epatar. Así, estosartistasaccedena estetipo

de propuestasdesdeun excesode informacióny un desconocimiento

real de nuestropasadoartísticoprecedentecasi sin percatarsede su

vigencia,esosí solapadadesdehacecasi treinta años,a partir de una

terminología renovadapara concretar sus actividades que, como

apuntaNacho Criado, resultaen cierta forma ilógica: Ahora en los

añosnoventaseretomancosasde las décadasanteriores. Yo no creo

en los “neos “, neominimalismo,neoconceptualismo¡ . . ¡ Si existeun

interéspor realizar una obra a partir de la abstracción,puesno es

neoabstracción, es abstracción y punto. El neominimalismose

confunde,el neoconceptualismono sesabemuy bien quées... existe

una inercia torpeaquíenEspaña250.

En realidad, este proceso de renovación de términos suscita

confusión, dificulta un seguimiento y provoca incluso entre los

propiosartistasciertasensaciónde desconciertoy, comoenel casode

Isidoro Valcárcel Medina, hastade disgusto: El conceptual,digamos

queha sido asociadoa ciertosformulismos,ha creadoescuela,seha

anquilosadoy ha llegado a manierismoscomoelpostconceptualo el

neoconceptual,etcY’.

No obstante,tras el apoyoindiscriminadoal artistajovenen los años

ochenta,en los noventa,con la crisis económica,las institucionesya

no puedenpermitirse el lujo de subvencionarposiblespromesasy

~0NachoCriado, entrevistarealizadaporMónicaGutiérrez,Madrid, junio de 1994, (véaseel
anexoEntrevistas).

~‘lsidoroValcárcel Medina, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enero de
1996, (véaseel anexoEntrevistos).
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prefieren derivar sus esfuerzoshacia opciones más rentables. A

finales de la décadade los ochentala demandadel artistajoven se

detiene mientras que la oferta sigue creciendo, dando lugar a

verdaderasoleadasde creadoresque, ante la repentinadesatención

institucional, se abrencaminouniendo sus fuerzasy adentrándoseen

la experienciade compaginarcreacióny gestión artística. Así pues,

nacenproyectosdesde una afinidad de intereses,con el objetivo

comúnde mostrarsu trabajoy de hacercircular información sobre

suspropuestasideológicasque pretendenincidir socialmentea través

de la prácticaartística.

El artistaayudándosea si mismo pareceser la única salida parala

libre creación.Por consiguiente,los que sufren la nostalgiade un

apoyo indiscriminado, pero sobre todo los que no llegaron ni a

saborearlo,reaccionancon emergentesenergíasantela incertidumbre

y la penuriade medios,y quizá potenciadospor ellas, concibiendo

nuevose interesantesespaciosalternativosa la galería comercial.

Estos espacios,de duración limitada en su mayoría, y muchosde

ellos autogestionadosy autofinanciadospor los propios artistas, dan

cabida a presentacionesde música electrónica, arte de acción,

espectáculosintermediay en generala las modalidadesartísticasque

no suelen encontrarsu lugar en las galerías tradicionalesy cuyas

prioridadesse inclinan hacia el contenido de la obra y no a la

estrategiacomercial.

La instauracióndeplataformasde trabajo de estetipo esfundamental

porquetoda obra de arte o man¿festacióncultural está íntimamente

ligada al mecanismodeproduccióny d~fusiónpública que la soporta.
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La continua renovación de estos mecanismoses una premisa

necesariapara la creaciónde nuevaslíneasde investigación~2.

Curiosamente,los espaciosalternativos,de escasopresupuesto,que

intentan dar cobertura a este tipo de manifestacionesartísticas,

cuentanconel beneplácitosocial aunqueno conel apoyoeconómico,

convirtiéndoseel espacioalternativoy susconvocatoriasen lugar de

moda y de encuentrode personasajenasa los auténticosinteresesy

objetivos propuestos,situaciónque en cierta manerahaceevocarlos

tiemposde Warholen la Factory.

Aparecenrevistasde crítica cultural realizadascon escasosmediosy

ensumayoríade cortaduracióny pocarepercusión.Atentandesdeel

grupo contra las institucionesde las cuales han dejado de recibir

apoyoy se ofrecencomounaposible alternativacultural. El malestar

pasa de lo individual a lo colectivo. Los artistas se olvidan de

momento de rivalidadesprofesionalespara unirse en contra de la

marginaciónen la quese ven. Se recuperanaspectosformalesy sobre

todo ideológicos calcados del conceptualismo de origen, así,

reaparecenlos ataquesal mercadoy al artistaplástico y cuestiones

como la relaciónarte-viday la reivindicaciónde la despersonalización

individual en favor del grupo. En este sentido son significativaslas

palabrasqueGonzaloDacostadedicaen favor del artistaanónimoy

en contra del conceptode autoría, talento y genio: Aquel divismo

~2Inauguraciónde un nuevo espacio alternativo, revista de difusión gratuita para la
conmemoraciónde la segundaetapadel Ojo Atómico, Madrid, noviembrede 1996. El Ojo
Atómica, gestionadopor Tomás Ruiz-Rivas, fue, durante la temporadade 1993-1994,un
modelo ejemplarde espacioalternativoquedio soportea las más insólitasiniciativas al margen
de los interesesdel mercadodel arte.
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personalista, aquellosdelirios de grandeza,aquel ego exacerbado

que suele acompañar a los artistas plásticos, amparados en el

privilegio de su cflferencia dentro de una comunidadacomodadaen

una vida sedentaria y profundamenterutinaria, con su nevera

abarrotadade conformismo,se ve en el grupo ligeramenteenfriado

Por otra parte, se lamentande la marginacióninstitucionalen la que

se encuentrancriticando activamentela actual gestióncultural. Sin

embargo,a pesarde la actualmenteextendidacultura de la queja~4,

en realidad, la actividadconceptualno vive la desatenciónde décadas

anteriores..,aunquequizá para las nuevasgeneracionesel punto de

referenciano sea la décadade los setenta,sino su relaciónpersonal

con la, todavía cercana,euforia cultural de los años ochentay su

movidamadrileña,de la queaúnse percibensíntomasde resaca.

De este modo, esta nueva generaciónconceptualacogida a estas

brácticas con un renovado entusiasmo,ataca desde el colectivo
artísticoposturasy actitudesdel arte contemporáneocoincidentescon

las de los artistasmás radicalesde los setenta,volviendo incluso a

recaer en las mismas y ya superadas ingenuidades de sus

predecesores.ConchaJerez, que se reconoceal margende aquel

intento reformistadel conceptualismode los setenta,reflexionasobre

la periodicidadcon que enel arte se manifiestael ánimopor sustituir

253GonzaloDacosta,El tiempo de a/it fuera, El mal de la actividad, catálogo, Talleresde
Renfe,Madrid, febrerode 1996.

254RobertHughes, citado por Calvo Serraller en El mudo parlanchín, El País, Babelia,
Madrid, 11 de febrerode 1995.
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lo precedente:Sólo en momentosde gran radicalidac¿ como ha

ocurrido también al principio de las Vanguardias, se intenta

presentarverdadesabsolutasy anular lo anterior, pero yopiensoque

nuestrageneraciónno seha creídonuncalas verdadesabsolutas.Por

ejemplo, cuandosehabla de la muertede las Vanguardiashay que

interpretarlo como la muerte de esos radicalismos, pero no el

radicalismo en la obra sino en las formulaciones. Yo creo en las

verdadesparciales,másenfocadasa los individuosy a susobra?5.

Es de agradecer,no obstante,que inmersoscomo estamosen la

especulacióneconómicaa todos los niveles se realicenproyectosen

favor de la libertady aperturacultural. Quizá lo único censurablesea

el criterio de selección,o mejor de no-selección,quepor lo general

se manifiestaen estetipo de convocatorias,en dondese entremezclan

de la maneramás natural trabajosde gran calidad con un sinfín de

mediocridades.Sin embargo,tampocoseríajusto omitir que existen

no pocasexcepcionesque resaltanentre toda esta vorágine y aún

sorprendenpor la honradezde sus planteamientosy por la calidady

autenticidadde su trabajo. Estosartistasrealizansuspropuestasdesde

la investigaciónpersonalcomo accesoa la experienciaestéticay, si

combatenlasposiblescontradiccionese hipocresíasde nuestromedio

cultural, lo hacena partir deunacolaboraciónconla reflexión y hasta

con la ironía pero no con la queja. No es ésta, sin embargo, la

ocasiónpara analizar la naturalezade su trabajo que sin duda es

~5ConchaJerez,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembrede 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).
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merecedorde un estudioespecífico.Quedenestosartistasa la espera

de futurasinvestigaciones.

En realidad, siguiendoel único objetivo de aproximarnosal proceso

evolutivo del arteconceptualen Españaa travésde situacionesy no

de individuos, se ha valorado la coexistenciade los artistaspioneros

con una nueva generaciónconceptual. Así pues, teniendo como

referenciael criterio de los participantesde Fuera de Formato como

representantesdel conceptualde origen, se observaen generaluna

coincidencia mayoritaria entre ellos a la hora de enjuiciar la

producciónde sus descendientes,a la que reprochanplanteamientos

puramenteformales, vacuidad de contenido o estar al amparode

supuestosideológicos fuera ya de contexto, todo ello fruto de una

situación favorable que resulta, según Nacho Criado, cercanaal

oportumsmoy a la moda: Para milo importantees sabercómose va

ordenandoen el tiempola obra de unapersona¡ . .1, a pesar de los

neosy de lo quepuedandecir los americanos,losalemanes.1...!Hay

muchagenteque estádentro de la instalación,por decirlo de alguna

manera,apartir del estilo ¡ . .1, personasquesiguenapareciendocon

los estereotiposclásicosdel conceptual.En unaperformanceo en un

festivaldeperformancessepuedenhacermuchascosas,no solamente

salir a/it hacer un numerito de cuerpoy adiós muy buenas. ¡ . .1

Colocasochosillas y dostelevisoresy ya eresconceptual.La gente

no seplantea,por ejemplo,atar cuatrosillasy dostelevisoresy hacer

una esculturaen vezde una instalació,F6.

~6NachoCriado, entrevistarealizadaporMónicaGutiérrez,Madrid, junio de 1994, (véaseel
anexoEntrevistas).
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Sin embargo,el arte es cíclico y sólo el tiempo dirá cuántosde estos

conceptualesrecientes permaneceránsin derrumbarsecuando el

viento sopleen otras direccionesparadar o quitar la razóna quienes

hoy seerigencomo los juecesde sutrabajo.

Angels Ribé, sin ánimo de poseerlas verdadesabsolutasde las que

hablaba Concha Jerez, si bien no oculta cierta desidia hacia el

llamadoneoconceptual,prefiereadoptaruna actitudmástolerante:el

neoconceptualme aburre porque tengo la impresión de que son

trabajos realizadosveinte años atrás. Pero está claro, son artistas

que todavía se están haciendosu lugar; quién sabe si aquello que

nosotroscreíamosquehabíamosinventadoen realidad, Duchampya

lo había experimentadomuchoante?”. Desdeaquí sólo esperamos

que al menostantaenergíaseaaprovechadaen favor del procesoya

iniciado de aperturaen la regularizacióndel arte y sus lenguajes,

donde la práctica se desarrolle paralelamentea la teoría desde un

conocimientoy soporte mutuo y en el cual, como propone Albert

Girós, el artista estéobligado a ser ljbre, poseerel conocimientoy

actuarconel corazón’-58.

~7AngelsRibé, Ideas y actitudes. En tomo al arte conceptualen Cataluña ¡964-1980,
catálogo,Centrod’Art SantaMónica, Barcelona,1992, pág.204.

~Albert Girós, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona,diciembre de 1996,
(véaseel anexoEntrevistas).
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CONCLUSIONES

Hoy, treceañosmástarde,Fuera de Formatonospermiteretroceder

en el tiempo para damos la oportunidadde revivir un contexto

fundamentalen el estudio específico del arte conceptualespañol

presentandoun compendiode actitudesde artistasque actúanpor un

ladocomo memoriay por otro comopresente.TeresaCamps,unade

susprincipalesprotagonistasdurantela gestacióndel proyecto,noslo

describecomo la reuniónde una serie de artistasy obrasespecificas

encaminadasa construirun discursoactualizadode la situacióny las

posibilidades de trabajo conceptualadecuadasal contexto de la

décadade los ochenta:En el inicio de Fuera de Formato, por mi

parte, no setrató de “revisar” sino de demostrarlo quehabía en su

dimensión contemporánea.En este sentido, se pidieron trabajos

nuevos, inéditos,queseencargarona los artistas. La documentación

tenía que ser en la exposiciónmuy importantey casi didácticapara

mostrar trayectosno improvisadosy opcionesdiversastomadasy

desarrolladasconscientemente,para decir que todo aquello no era

fruto del azar, la modao el espontaneismoy queestabaabierto a su

continuidad.Insistoen quesetrataba demostrarelpresentereal y en

muchoscasos emergentey no creo que se planteara nunca como

movimientounitario sino más bien comosituación real avaladapor

los artistas y enfatizando la diversidad de prácticas, cuya

coincidenciaradicabaenel usodemediosy soportesdiferenciado?”.

~TeresaCamps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1997,
(véaseel anexoEntrevistas).
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CiertamenteFuera de Formato no pretendíarealmenteofrecer una

muestra numéricamenteexhaustiva,aunque manifestabade forma

clara un deseode evidenciaruna presenciaconceptualextendidaa

todo el contextoespañolintentando,como afirma la misma Teresa

Camps,seguirel ejemplocatalány susresultadosoptimistasrespecto

a la práctica planteadaen soportesalternativos: Madrid acusaba

ampliamente una especie de “soledad de práctica alternativa“,

faltada de comprensión,apoyo y contextohistórico ¡. . ¡60• Así, a

pesarde que en aquel momentoeminentementepictórico Fuera de

Formato no llegó a realizarsecon la grandezaquehubieraqueridosus

promotores,hemosde reconocerque bajo la miradaactualizadacon

la que se enjuiciaestaexposición,cumplió susobjetivos con creces.

De estaforma, a partir de unaconexióndirectacongranpartede los

artistasqueprotagonizaronesteproyectode reaparicióncolectiva, se

ha realizadounaauténticaarqueologíade la memoria,reconstruyendo

unadocumentacióninédita, con el fin de revivir un pasadoineludible

en el estudiode estetipo deprácticasartísticas.Por otraparte,gracias

a estareconstrucciónse puedenargumentarlos cambiosen la actitud

del artista conceptualque reapareceen la escenaartística española

liberado de toda cargaideológicay sin otro objetivo queel de hacer

constarsu presenciay presentarla actualidadde su trabajocon obra

específica.

El examenminuciosode la muestraque se ha realizadoa lo largo de

estainvestigaciónnospresentaun panoramacompactode la realidad

de estosartistasen particulary del arteconceptualen generaldentro

del periodoindicado, ya que las obrasreunidasen esta exposición

~Jbidem.
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documentanla presenciaconceptualen un momentoen el quepasaba

desapercibidoantelos ojos de unaculturaquefijaba su atenciónenel

regresode la pintura. Además,la informaciónconseguidanos alerta

de la falta de consistenciade ciertas leyendasgeneradasen tomo al

arte conceptual, tales como una especificidad catalana o su

desapariciónhaciala segundamitad de la décadade los setenta,y de

grandes cambios en la ideología de origen que ahora, salvo

excepciones,se manifiestandesdeunaperspectivamenosradical.

El conceptualno desapareceen la segundamitad de la décadade los

setenta. Sin embargo, la crisis sí afecta a la base ideológica del

conceptualismo,originandopor un lado una individualizaciónen la

práctica y por otro una serie de reformas en los planteamientos

inicialesque a su vez provocanun nuevohorizonteparael artey el

artista. La voluntad crítica apareceahora, de forma moderada,

fundamentalmentebajo supuestossocialesy pedagógicos,los cuales

son focalizadosen direcciónhacia un, aún mayor, acercamientoal

espectador.La satisfacciónno seencuentraya en la tautologíasino en

las propias interferenciascreadasen la sociedad desde la propia

especificidadde la prácticaartística.

Precisamenteen la muestraFuera de Formato, junto al deseo de

reivindicar un lugar dentro de la escenaartística española,aparece

una intención consciente de evidenciar una renovada actitud de

trabajo, maduradadurantesu periodo de silenciosareflexión. Son

muchos los cambios que se producena partir de la renovación

ideológica experimentadaen el arte conceptualen la décadade los

ochentaen España.A este respecto,Simón Marchán se definía en

267



estostérminos: ¡ . .1 másqueseguirhablando de “conceptualismo“,

seríapreferibley saludablereferirse a la herencia “postconceptual”.

Algo pudo verse con la muestra “Fuera de Formato” y en otras

relecturasde los másjóvene?’.

Así, tomando como referenciaesta exposiciónse ha tratado de

profundizaren los cambiosde planteamientodel arte conceptualde

origeny enla situaciónactualderivadade ellos a travésde laspropias

opinionesde los protagonistasde Fuera de Formato, considerandola

selecciónde sus participantessuficientementerepresentativade la

posicióndel artistaconceptualenel contextodescrito.

En general se observa que la actitud del artista conceptualcon

respectoal sistematradicionalde difusión artística se invierte, y hoy

podemosdecir que su trabajoha quedadopor fin asimiladopor el

gran organismodel mercado.Por otra parte,el espaciode exhibición

artístico se adaptaa estasnuevasformasde creación,convirtiéndose

no sólo en elemento fundamentalde la obra sino también en la

oportunidadde representarformalmentela idea, cuyamaterialización

pasade sersecundariaacobrargranprotagonismo.

Ante la inestabilidadde los materiales,el catálogo, complemento

informativo de la obra, junto con elementoscomo el video o la

fotografía, considerados en un principio por los artistas

exclusivamentecomo soporteformal de la idea, se conviertenahora

en documentos fundamentales y en objetos susceptibles de

261Simón Marchán,Entrevista con Simón Marchán Fiz, entrevista realizadapor JuanVte
Aliaga y José Miguel Cortés, Arte ConceptualRevisado, Edición: Servicio Publicaciones
UniversidadPolitécnicade Valencia, 1990,págs. 39-59.
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comercializarse,lo queorigina unainevitableadmisiónrecíprocacon

el sistemade mercado.

El arte conceptual,inicialmenterechazado,se ha integrado en los

circuitos comercialesy ha entrado con pie firme en el museo,

instituciónque legitima el valor estético,histórico y hastaeconómico

de los productosartísticos.Se creaun nuevoordenen el cual la obra

conceptualadquierevalor económicocomo cualquierotro objeto de

arte y ocupasu lugar en el establecimientode la galeríaque, a su

vez, encuentrasu rentabilidada partir de la especulacióncon los

productosderivadosde la propuestaconceptual.

En definitiva, el conceptual,interpretadoen algunaocasióncomo el

final del objeto artístico, se traduce ahora como una extensióndel

quehacer creativo hacia otros lenguajes expresivos igualmente

válidos, Asimismo, es importante señalarque siguiendo el análisis

exhaustivo del desarrollo de la exposición a través de una

comunicacióndirectacon los artistasse ha podido observarcierta

disparidadde planteamientosentre ellos, hecho muy elocuentea la

horade establecerun análisisideológico. Si bienparatodoselloshay

argumentosque no han perdido actualidad,como la capacidadde

incidenciasociala travésde la prácticaartística,nosencontramoscon

que, aunque existen escasasexcepciones fieles a la ideología

conceptualdeorigen, la mayorpartede estosartistashanpasadoa ser

protagonistas de un proceso, aún sin concluir, de adaptación

recíprocaal sistemay de regularización,en el quela obraconceptual

puedeser vista y conservadacon toda normalidaden el espaciodel

museo,asícomo adquirir un valor económicoque la capacitade ser
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susceptiblede comercializarseenun sistemade mercadoreactivadoa

través de productos y subproductosconceptuales. Además se

experimentancambiosvertiginososen los soportesexpresivoscon los

que se ponenen cuestionamientosus fronterasartísticaspor encima

de los rígidosestilosanteriores.Estanuevasituaciónentrañaunagran

dificultad a la hora de estableceruna asociaciónentre tendenciay

artista. No esextrañoencontramoscon el artista-pintorque dispone

objetosen un medio tridimensional,el escultor que se vuelca en la

fotografíacomomediode expresióno el artistaconceptualqueapoya

su obra en un cierto sentido pictoricista. Existe, en resumen,una

intercambiabilidad que favorece un interés por los procesos

individuales y una preocupaciónpor el desarrollo particular y

personalde cada obra, avanzandohacia una situación que no deja

huecoparala hostilidadsino parala tolerancia.

Ciertamente,a lo largo del desarrollode esta investigaciónse han

analizado cuestionescomo la inserción de la obra efímera en el

mercado,la función de la críticao el valor de la ejecuciónde la idea,

que a pesar de haber sido profusamentediscutidas desde una

perspectivageneral,encuentransu originalidadenesteestudiopor su

enfoqueexclusivamentelocal en el que, utilizando la propia visión

del artista como principal elementode debate, se han conseguido

conclusionessignificativassobreasuntosfundamentalesen el análisis

deestasegundaetapaconceptual.

Esta muestray el contextoen el que fue realizadason un ejemplo

perfecto del cambio de actitud del artistacon respectoa la década

anterior, y sirven como punto de reflexión paratratar de situar las
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causasde toda una serie de cambios que se han sucedido hasta

nuestrosdías.

No obstante,paraserjustos,es necesarioaclararqueno sólo el arte

conceptualha evolucionadoen suspropuestashacia la aperturay el

diálogo, su inserciónen los mecanismostradicionalesde difusión

cultural ha provocadoun reciproco cambio de actitud en el medio

artístico y social en favor de la aceptaciónde sus proposiciones,

contandoen muchasocasionescon el favor y el apoyo institucional.

Hacia la mitad de la décadade los ochentala política cultural inicia

unaefectiva estrategiade aperturay regularizaciónde estatendencia

y muestrael trabajo conceptual,con absolutanormalidad, ante los

espectadoresque lo acogencomo una novedad,novedadque, en el

casode algunosartistas,se remontaa treinta añosatrás. MarcosR.

Barnatán,con referenciaa la ultima exposicióndel grupo zaj en el

Centro de Arte Reina Sofia, comentaba:Esta entrada de nuestros

alevinesdel gloriosodadaísmoen el Viejo Hospital deAtochahabla,

sin duda, de la afortunadanormalizaciónde un país en el que sus

museosoficiales tienen las puertas abiertas a los otrora artistas

“subversivos” ¡ . . ¡ Y al recorrer con cierta nostalgia las vitrinas

donde se guardan, ahora como auténticas reliquias de santos, los

papeles, los libros, las canas, las fotografías o los discos de las

distintas etapas de zaj, comprobamoscómo han envejecido sus

propuestasy cómohemosenvejecidonosotrostambiénconellas~’-.

Lejos quedanya las críticasy la censuray un pocomenosel silencio

y la incomprensión.Efectivamente,la fascinadaconcurrenciaquese

~2MarcosR. Barnatén,Una miradanostálgica,El mundo,27 de enerode 1996, pág. 70.
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podía observaren la exposiciónconmemorativadel grupo zaj nada

tiene quever con el público asombradode Fuera de Formato que a

vecesabandonabaincluso indignadoel CentroCulturalde la Villa en

febrero de 1983. En realidad, aunque el interés hacia el arte

contemporáneosigue siendominoritario, desdela asociacióncultura-

espectáculola sensacióngenerales alentadoraen cuantoa que esa

minoríava creciendoy acortandodistanciasa esanumerosamayoría

que, a pesarde todo, nosasombrade vez en cuandoconsu presencia

haciendocolaenlos museos.

Se adivina un horizonte amplio cargado de esperanzaspara estas

prácticas,antesalternativas,como resultadodeun retomodel interés

por las experienciasconceptualespotenciadobásicamentepor el

entusiasmomasivode unanuevageneraciónde artistas.Así pues, el

potencialreferencialde estaexposiciónes aúnmayorahoraqueesta

nuevageneraciónya no sólo de artistassino también de críticos se

manifiestaparticularmentesensibilizadaa revaluar estaspropuestas

iniciadasen nuestropaís hacia finales de los añossesenta.Si bien es

necesarioreconocerqueno existeperspectivasuficienteparadar una

lectura definitiva de la que podría resultar una tercera etapa

conceptualen nuestropaís, sí es posible declararsin vacilar que se

caminahaciaunanormalizacióny un reconocimientomayoritario de

la práctica conceptualdentro del panoramacultural españolal que

hay que aguardar,como indican las alentadoraspalabrasde Teresa

Camps, con confianza: Hay que esperar y tener paciencia: el

mercado o coleccionismo de arte contemporáneo necesita

información, no de los valoreseconómicoso de inversión, sinode los

valores sensibles o culturales, necesita también formarse una
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sensibilidadque no tiene, (gran parte delpúblico tampoco),además

de un ambientefavorabledesdeel ámbito de las decisionespolítico-

económicas;dicho de otro modo: educación, información, ley de

mecenazgoy patrimonio, sensibilidadpolítica real respecto a la

producción cultural son competenciasdel Estado; la iniciativa

panicular es particular y, en muchoscasos, la única iniciativa que
263existe

En definitiva, Fuera de Formato se nos muestracomo un deseode

llamar la atenciónsobreuna manerade hacerarte que, en palabras

del propio Isidoro Valcárcel Medina, resultaaltamenterepresentativa

de nuestraépoca: Todo el arte es conceptual. Yo siempredigo que

Las Meninas es el más conceptualde los cuadros...Sin embargo,

admitiendoel términopara referirnos al arte que sepreocupade la

difusión del conceptopor encimadel objeto, el conceptualo arte de

concepto tiene una sign~cación enorme. Es fundamental en la

historia del arte. Es el único movimientoque respondea lo que en

teoríaseria unaépocafinal desiglo sana’-64.

Ante la obligaciónque tiene el artista de enfrentarseal ejercicio del

arte desdeel conocintentoprofundode la Historia, desdeaquí, esta

tesis y con ella todo su apartadodocumental inédito se presentan

comounainvestigaciónqueno finaliza ensí misma,sino quereclama

ulteriores análisis que ayuden a completar de forma concluyente

~3TeresaCamps, entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Barcelona, enero de 1997,
(véaseel anexoEntrevistas).

2flsidoro Valcárcel Medina, entrevistarealizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, enerode
1996, (véaseel anexoEntrevistas).
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nuestropasado,ya que sólo la reconstrucciónexhaustivade cada

periodohistórico puedeluchar, tal y comonosadvierteConchaJerez,

contra una amnesianadarecomendable:Para mí desdeluego existe

una contribución innegabledel conceptuala la historia del arte. Son

pasos irreversibles, un artista no debería crear ignorando la
265Historia

265ConchaJerez,entrevista realizadapor Mónica Gutiérrez, Madrid, diciembre de 1995,
(véaseel anexoEntrevistas).

274



ENTREVISTAS
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Entrevista a FrancescAbad, Tarrasa, marzo de 1996.

- ¿Podríadescribirmeen quéconsistiósu participaciónen Fuera deFormato?

Enunapequeñapiezacompuestadefotos y objetos.

- ¿Quécambiosfundamentalesen la metodologíade su trabajo,si es queexisten,

han modificado su trayectoriaartísticaen estosúltimosaños?

Continúoprácticamenteigual queen los añossetenta,el bloc denotassigue

siendolo másimportante...la idea,si serealizao no, essecundario.Aunque

con respectoa las instalaciones,sí ha habido estéticamenteun cambio

notable.

- ¿Dequé manerale ha afectadoel cambio de trabajarcon el Gmp de Trebalí a

trabajarindividualmente?

En el grupode trabajojamásseabandonóla prácticaindividual.

- ¿Seincluiría dentro de la corrienteconceptualtal y como se entiendehoy en

día?

No tengoni idea.

- ¿Quéopina del mercadoartísticoen la actualidad?,¿quédiferenciasobserva

conel mercadodel artede los añossetenta?

No he trabajadonuncaparael mercado,ni antesni ahora.
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- ¿Contabanentoncescon algún tipo de subvención,promocióncultural estatalu

otro tipo de facilidades?,¿yahora?

En los setentanuncahubosubvencióndeningunaclase.Ahora dependedel

proyecto,las administracionespaganalguno...

- ¿Quéparticularidadesteníael movimientoconceptualen Cataluñacon respecto

a Madrid?

En Cataluñafue esencialmentepolítico y de ideologíade izquierdas,contra

un statusdominadopor Franco y contra el mercadodel mundo del arte.

Siempre trabajandofuera de los canales tradicionales como museos y

galerías.

- ¿Cómocoexistíanpinturay arteconceptualen los añosochenta?

Como siempre, ignorandouna parte de la producciónartística que casi

siemprehaestadoal margende los canalestradicionalesdel artepor sermás

experimentaly en generalporqueno haybeneficioeconómico.

- ¿A qué cree que se debe el aumentoconsiderablede interés de los artistas

jóvenespor la instalación actualmenteen España?,¿sepodrfa hablar de un

academicismodel conceptual?

Es meramenteun problemade mercado.Hay querenovarse,estaral día...

Aunque la modaes cíclica y actualmentevuelve de nuevola pinturay un

cierto trabajoquecombinaobjetose imágenesal quellamaninstalaciones.

- ¿Nopiensaquepor lo general la informaciónartísticaque se da a travésde los

mediosde comunicaciónesescasay sobretodo muy parcial?
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No es que seaescasa,es que hay ciertos trabajosde los cualesnuncase

habla.Estánal margen,quizátienequeserasi.

- Con respecto a la exposición Fuera de Fonnato, ¿piensaque cumplió su

objetivo de realizarun balancedel movimientoconceptualespañol?

No.

¿Cómovaloraría su desarrollo, su significación en el momento en el que se

desarrollé y qué importancia le concedeen la comprensiónde este tipo de

prácticasartísticas?

Yo creo que no tuvo ningunarepercusiónen la comprensiónde nuestro

trabajo, ya quehasidosiempre,ahoray antes,de difícil lectura.Existe algo

más detrás de la imagen...Si no hay un cierto interés, se escapaa la

comprensióny ciertamenteno lo hay.

- ¿Cuálescreeque son las aportacionesteóricasdel conceptualal desarrollodel

arte?

Ver el artede unamaneradiferente,en el sentidode mezclarlas cosas,los

textos,las imágenes,laspiezas,el mismo espaciodel museoy la posibilidad

de que el espectadorparticipe, se involucre físicamenteen este espacio

(instalación)...Aunqueno estoysegurode que teóricamenteel conceptual

aportealgo al desarrollodel arte.

A parte de la obra la sitie existe una reflexión teórica personal que

normalmentela acompañay le da sentido,pero dependede cadaartista...

En mi casonecesitodel trabajoescritocomocontrapuntoa la imagen.
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Entrevista a Atdller Bonanova, Madrid, diciembre de

1995.

- ¿Quéobjetivo persigueel Atelier Bonanovacon su trabajo?, ¿existeun intento

de reconversióndel arte?

El Atelier Bonanovaesuna platafonnaautogestionariagrupal, abiertay

renovable.Carecede objetivosy proyectos:contraellospermanece.A veces,

“se cruza”conel arte.

- ¿De qué manera han afectado a Atelier Bonanovalos cambios políticos y

socialesqueha sufridoEspañaen los últimosveinte años?

El reformismohaampliadoespectrosde miseria,facilitandoel asentamiento

de la misma en todos los niveles. Lo único que afectaa A.B. es el pum

transcurrfrdel tiempo.

- ¿Creéisque la creacióntiéne que estar fundamentadapor una seriede normas

establecidaspor el propio artista?,¿quépapeljuega la improvisaciónen vuestro

trabajo?

La improvisaciónengendraestupidecesaborrecibles.El KB. no poseebases

fideistas.

- ¿Establecéisalgún tipo de unión entre el receptor y vosotros?, ¿cómo

calificaríaissu respuesta?
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A veces,podríahablarsedeciertaadhesión.Perodesdeluego, el mejor tipo

de “unión” (y de respuesta)resideen el silencio.

- ¿Cómodefiniríaisarte, obra de arte, critico de artey artista?

A.B. no asumelas competenciasdelos gabinetistas.

- ¿Quéopináisdel mercadoartísticoen la actualidad?,¿quédiferenciasobserváis

con el mercadodel arte de los añossetenta?,¿y entreel sistema de mercado

artísticoespañoly el internacional?

Ver manifiestoen Tungaralila 2 (Valencia, 1995).

- ¿Cuálesfueron los medioseconómicoscon los quecontabaisparala realización

de vuestrotrabajoen España?

Partede los fondosreservados.

- ¿Cómoha evolucionadola trayectoriaartísticadel Atelier Bonanovaen estos

últimos años?

Se mega dirigir la preguntaa algún comentaristadeportivo, como, por

ejemplo,FranciscoCalvo Serraller.

- ¿Quécaracterfsticaspropiastiene el Arte Correo en España?,¿quédiferencias

fundamentalesencontráiscon la forma de realizarMail Art en el extranjero?,¿y

convuestramaneratrabajar?
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Consultar la Tesis Doctoral ¡975-1985. Diez años de Mali Att. El Ateller

Bonanova como referencia. (Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes,

Madrid).

- Con respectoa la exposición Fuera de Formato, ¿pensáisque cumplió su

objetivo de realizarun balancedel movimientoconceptualespañol?

Ni nos fiamos de las Historias del Arte, ni de los objetivos de Fuera de

Formato.

- ¿Quécriterio se establecióen la selecciónde los participantesde la muestra?,

¿osconsideráispartede la historia del conceptualismoespañol?

a) A.B. no participó(no lo hubierahecho)en la selección.

b) Lo quevos decidáis.

- ¿Cómoveis en general la evolución del arte conceptualen nuestropaís?,¿No

pensáisque hay cierta confusión generala la hora de agruparbajo un mismo

nombreestetipo deprácticasartísticas?

La mochilaconceptualosdila entreel infantilismo y el narcisismo.Estamos

antela generaciónde los “mochileros”.

- En 1983 la pintura era protagonistadel panoramaartísticointernacional, ¿se

podría decir que por este motivo Fuera de Formato no tuvo la trascendencia

esperaday sin embargoha adquirido mayor importancia ahora, que se están

retomando las prácticas conceptuales agrupadas en el llamado

neoconceptualismo?
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La pinturade los ochenta(Sicilia, Broto, Gordillo, Lamas,Patiño...),fue (y

es) purabazofia.Lo mismo, los mochilerosde hoy.

- ¿Cuálescreéis que han sido las aportacionesteóricasdel conceptual como

análisisdel arte?

Las derivadas, en el mejor de los casos, de un proceso en el que la

ignoranciasehayaaliñadacon un excesode informaciónmal digerida.

- ¿A qué creéis que se debe el aumentoconsiderablede interés de los artistas

jóvenes,por la instalaciónhoy díaen España?

A la alienaciónquesuponeunaescolarizaciónobligatoriasin alternativas.

282



Entrevista a Angel Bados,Bilbao, febrero de 1997.

- ¿Podríadescribirmeformal y conceptualmenteen quéconsistiósu participación
en Fuera de Formato?

Formalmentesetratabade un paisaje;realmentemis piezassiemprefonnan

un paisajequefuncionano como temasino como motivo pararepresentar

unavivencia propia dentrodel espaciode la naturaleza,el cual actúacomo

recipiente.

En Fuera de Formato el paisaje constabade unas láminasde cera virgen

apoyadassobrepiedrasquegenerabanseries;al fondo, sobrela pared,tracé

unalínea del horizontey unosvasosdibujadosacarbónreferidosa esa idea

de recipienteantesexpuesta;rmalmente,en el extremodel propio horizonte

unapuntadeflechademaderay cobrecomo generadoradel sentidototal de

la pieza.

En definitiva, setratabadeevocarun paisajea travésde las láminasde cera

apoyadasen piedrasy de la línea del horizonteque regulabala idea del

paisajea travésdelos vasos.

Conceptualmentesecentraríaen la ideade instalación.La instalaciónpara

mí suponeunaimplicación de la obra con el lugar socio-culturaly con el

lugar de actuacióno el espacioexpositivo.Piensoquela instalaciónsupuso

unabúsquedapersonalde soportesalternativosrespectode los tradicionales

de la esculturaen función de esa implicación del contextosocio-cultural

siguiendo fundamentalmenteun interés por someter al espectadora ese

mecanismo.Sin embargotengoquedecirque finalmenteme hedadocuenta

de que las instalacionesson relacionesentrepartes que se resuelvendel

mismomodoqueunaescultura.
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- ¿Quécriteriosde selecciónsesiguieronen Fuera de Formato a la hora de elegir

a susparticipantes?

Pienso que fundamentalmente se siguieron intereses geográficosen relación

al trabajode artistasquesemanifestabanatraídospor soportesalternativos.

- ¿Quécambiosfi~ndamentalesen la metodologíade su trabajo, si esqueexisten,

han modificado su trayectoriaartísticaen estosúltimos años?

Ahora quela instalaciónseha recuperadoen relacióncon esaderivade la

primera postmodernidad hacia el metalenguaje y el arte sociológico, he

abandonadola instalación ya que considero que no tengo más razones

comunescon su práctica que las puramente formales.

Si yo he retomadola esculturano esporsu vueltaen los ochentasino porque

la noto más de acuerdo a lo que yo entiendo que es el juego del arte basado

fundamentalmenteen la adecuaciónde los mediosal lenguaje.

Por otra parte he visto que la instalación exigeun cálculo previo que impone

controlar la puesta en escenay que obliga a prever su resultado; ademásel

coste de las instalaciones es muy elevado y me cuesta admitir esa

contradicción económica.

- ¿Quépapeljuegael espectadoren su obra?,¿cómocalificaríasu respuesta?

Para mí el espectadorsiempre es el compañero de viaje, el cómplice. Hago

cómplice al receptor en cada discusión que se establececuando trabajo; el

espectadoresel otro con quien dialogo, charlo y problematizo.En basea este

planteamiento, necesitoque la obra transparente su organizacióna través de

su estructura; la pieza tiene que transparentar el procesode constitución en

favor de una accesibilidadmayor para el espectador.
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- ¿Cómodefinidaarte, obra de arte, críticodeartey artista?

El arte lo definiría como fonna de conocimiento; la obra de arte como

medicina y, en relación con ese supuesto, el artista como hacedor y el

espectadorcomo receptorsepodrían valorar como enfennosque sevalen del

arte para encontrar el bienestar.

Por ultimo, el crítico de arte debería ser cómplice de este mecanismo. Sin

embargo el oficio actual del crítico es ambiguo. Con la postmodernidad, la

industria de la cultura, establecepapeles para los diferentes agentes de la

producción artística, y ahora que el mercado cultural ha bajado, el arte se

encuentra en una situación exageradamentedifícil; el crítico sabe de su

poder sancionador y en consecuenciaeconómico y no sé si recuerda su

verdadera función de ofrecerpautas de pensamiento.

- ¿Quéopina del mercado artístico en la actualidad?, ¿qué diferencias observa

con el mercadodel arte de los añossetenta?, ¿contabanentoncescon algún tipo

de subvención,promocióncultural estatal u otro tipo de facilidades?,¿y ahora?

La premisa de que el artistase mantienede lo quevende es una ilusión,

siempre lo ha sido y lo segufrá siendo. Sin embargo, sí que seha producido

una transfonnación muy notable desde rmal de los setenta debido a la

coincidencia del cambio político en España y a la llegada de la

postmodernidad en el mundo.

- ¿Seincluida dentro de la corrienteconceptualtal y como se entiende hoy en

día?

Desdeluego queno; yo nuncame he consideradoconceptual.En realidad,si

hacia instalacionesera exclusivamenteporque renegaba de mi formación en

la Facultad de Bellas Artes. Para mí la instalación sirvió sólo como

285



alternativa. El debate conceptual, en mi caso, era consecuenciadel rechazo

hacia esosconvencionalismosexistentesen el arte o en la cultura española

franquista.

Por otra parte, con respecto a mi instalación en Fuera de Formato, sospecho
que al ser tan exageradamentesensible y fonnal, no creo que se pueda

valorar como conceptual.

- ¿Dequé manera ha evolucionadola función del artista conceptualen la sociedad

desde la décadade los setenta?

Me pareceque los tiempos no estén como para creer que el artista tiene la

verdad de las cosasy que la debeimponera los demás.Creo que la función

del artista seencaminamásbien a establecermiradas, recuentosy guias.

- ¿No piensaque por lo general la información artística que se da a través de los

medios de comunicación esescasay sobre todo muy parcial?

La cultura de la infonnación parece que sigue unos objetivos claramente

ligados a una rentabilidad económica.De todas formas quiero suponer que

si no hay más, esque no senecesita...

- ¿Cuálescree que son las aportacionesteóricas del conceptual al desarrollodel
arte?.

Creo que las aportacionesteóricasdel conceptual al desarrollo del arte sonel

resultado de indagar en la fenomenologíade la percepción desdeel modelo

lingiiístico y desdela acción del artista y la respuestadel espectador;además

de lasconsecuenciasderivadas de una intención de cuestionar la obra de arte

como objeto especifico.
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- Teniendoen cuentael contextoen el que tuvo lugarFuera de Formato, ¿qué

opinión le mereceen generalla estructuray contenidode la muestra?

Una batalla imposible. Para mí Fuera de Formato fue como el canto del cisne

del conceptual español; la sensaciónque tuve fue que el arte conceptual

planteadocomo arte alternativo al oficial españolposiblementepartía de una

contradicción al querer mantener unas posturas que ya se habían

modificado al final del franquismo.
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Entrevista a TeresaCamps, Barcelona,enerode 1997.

- ¿Cómosurgela idea de realizaruna exposiciónrevisionistadel arteconceptual

en España?,¿cuálesfueron susprincipalesobjetivos?

De mi amistadcon ConchaJerez, dado que en Madrid acusabaampliamente

una especiede “soledad de práctica alternativa”, faltada de comprensión,

apoyo y contexto histórico, y de repetidas conversacionesen este sentido

cuando ella nos visitaba y manifestaba una “sana envidia” por nuestro

contextocatalán, en aquel momento prolífico ya en resultadosplanteadosen

soportes alternativos, surgió la idea de hacer “algo” en Madrid. Inicialmente

ese“algo” no tenía nada más pretencioso que mostrar que, a pesar del auge

repentino y aparatosodel regreso a las prácticas pictóricas apoyadasen los

críticos jóvenes y el comercio, existía otra vía posible y, que a pesar de que

realmente no era fácil, tenía sus nombres y su diversidad de opciones

ciertamenteconsolidada.

Estecamino semovía ya por unos circuitos propios en Cataluña, (Espacio 10

de la Fundación Miró, Espai BS-125 del Departamento de Arte de la

Universidad Autónoma, Metrónom, Sala3 de Sabadell, etc.), avalado por el

trabajo de un grupo de artistas que, a pesar del citado auge de la pintura,

no renunciaron a sus personalesopciones alternativas: instalaciones,body-

art, vídeo. Se trataba de mostrar que estaopción era válida, ascendentey

vigente, hasta el punto de que el primer título que se propuso para la

muestra fue “Vigencia”; se trataba de decir que Cataluña tenía ya un

trayecto y que desdeaquí comprendíamosy apoyábamosa aquellos artistas

que estabanen la misma opción. Siempre vi estamuestra como una especie

de “echar una mano” a aquellosartistas que sesentíanaislados.

- ¿Podría describirme en qué consistió su participación en Fuera de Formato?
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Desde el primer momento, asumí la redacción del proyecto y la

responsabilidad de su desarrollo. En un momento más maduro, una vez

perfilados los contenidosy asentadoel grupo gestor, asumímás directamente

no sólo el contacto con los artistas catalanes, que obviamente eran la

mayoría de los participantes, sino también el capítulo documental y la

dirección del catálogo.Durante casidosañosviajémuchasvecesaMadrid.

- ¿Quémotivos determinaron su decisiónde dejar de colaborar en la organización

de la muestra?

Inicialmente Concha y yo creímosoportuno que otra personaformara parte

del grupo gestor. Hablamos con Antoni Mercader, muy activo como

organizador del Grup de Treball, y aceptó fonnar parte del grupo. Casi

enseguidarenunció y Concha sugirió el nombre de Nacho Criado, el otro

artista “solitario” en Madrid. Expresé mis reservas al hecho de que dos

artistas participantes en estamuestra fueran al mismo tiempo sus gestores,

sin embargo dado que la muestra iba a celebrarse en Madrid y yo vivía en

Barcelona, pareció conveniente que alguien ayudara a Concha;

desafortunadamenteen aquel momento ningún teórico de Madrid parecía

idóneoo dispuesto para asumir el trabajo. Lentamente, al menoséstaera mi

impresión, se produjo una especiede bloque compacto de Madrid y otro de

Cataluña, básicamente yo, y mis compañeros, (los críticos con los que

contaba para el catálogoy los artistas que iban a participar), y una distancia

grande entre los dos: notaba falta de transparencia, decisionesque no se

consultaban, criterios que nunca se habían previsto ni por supuesto

valorado, y una actitud personal excesivamente crítica, radicalizada y

cerrada, que me empujó a la dimisión cuando seextorsionaron decisiones,se

vetaron personasque ya habían sido confirmadas desdeel primer momento

y, se negaron, (todavía no sé por qué), evidencias históricas acusadasde

“nacionalistas” por el hecho de que la mayoría de artistas participantes así

como la más amplia y documentadahistoria de las prácticas alternativas en
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España correspondía a Cataluña. Llegaron a decinne que “había

demasiados catalanes” y que este hecho “descompensaba” al resto de

España. Detrás de esta aberración histórica y teniendo en cuenta que la

muestra había surgido en mi casa con una clara voluntad de apoyo,

(compartido por todos los participantes catalanes que conocían

perfectamente la intención de la misma), creí ver un abierto deseo de

ponerme dificultades personalesagravado ademáspor el hecho de que tanto

mis desplazamientoscomo gasto en documentación realizados por mí y el

trabajo, el concepto y el tiempo que invertí en ello nunca fueron, no ya

reconocidos, sino ni tan siquiera compensadoseconómicamente; las pocas

facturas que presenté (básicamente billetes de avión) que presenté se

perdieron para siempre.

- ¿Quécriterios de selecciónsesiguieron en Fuera de Formatoa la hora de elegir

a susparticipantes?

De hecho, no era necesariauna estricta selecciónde artistas: era bastante

evidente quiénesdebían estar, básicamenteaquellos cuya práctica personal

consolidadaera de carácter alternativo en cuanto a los medios y en cuanto a

los soportes. Artistas con amplia experiencia en el terreno de las

instalaciones. En cuanto a las exclusiones, algunas lo fueron por

imposibilidad del artista (casode Miralda) y otra se produjo a ultima hora,

cuando ya el proyecto había sido solicitado y aceptado desde el primer

momento, (caso de Caríes Pujol): sospechoque fue por motivos personales

quenunca fueron justificados.

- Teniendo en cuenta el contexto en el que tuvo lugar Fuera de Formato, ¿Qué

opinión le mereceen general la estructura y contenido de la muestra?

Mi impresión del resultado rmal de la muestra fue decepcionante: caótica,

incongruente, desordenaday desinformada. Siempre había pensadoque una
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muestra de estascaracterísticas,sin demasiadosprecedentesy sin un público

habituado requería altas dosis de información y de pedagogía; hacía falta

“explicar” correctamente para que se pudiera, si no aceptar este tipo de

práctica artística, al menos “entender” y “comprobar” su existencia. Ya

antes de abandonar el proyecto, y casi desdeel primer momento, tuve una

cierta idea de su montaje: tanto el catálogo, como sobre todo la exposición

debíanser muy claros, evidenciar, explicar a la gente que estearte existía y

era igualmente válido, que ahí estaban las trayectorias personalesde los

artistas para afirmarlo, que no había que tener miedo...

- ¿Cómococxistfan pintura y arte conceptual en los añosochenta?

En cuanto a la coexistenciade la pintura y el arte conceptual, siempre en

Cataluña, pienso que lo hacían con todas las dificultades que conlleva el

trabajo artístico; aquellosque ya estabansituadoslo llevaban bien, los otros,

tanto escultores, pintores o gente alternativa, como podían. Los

enfrentamientosmásimportantes seprodujeron antes, aunque naturalmente

estas cosas del arte no suelen salirse de su territorio, y se produjeron en

parte debido a cuestionesideológicasmás que a temas de tendenciao estilo.

Tenninada la dictadura, la progresiva expansión de centros nuevos

vinculados a instituciones y a ayuntamientos, con presupuestos más

independientes, favoreció la divulgación de todo tipo de prácticas; en ese

sentido, pienso que aquellos que quisieron jugar la carta de la modernidad

favorecieron la presenciade prácticas alternativas; hoy con la reducción de

presupuestosy visto el panorama mental del país, esta carta a vecesparece

contraproducente.

- ¿Se podría decir que Fuera de Formato, como exposición, no tuvo la

trascendenciaque seesperabaen su momentoy sin embargoha adquiridomayor

importanciaahoraqueseestánretomandolas prácticasconceptualesagrupadasen
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el llamadoneoconceptualismo?;¿quéimportanciale concedea estaexposiciónen

la comprensióndel periodoconceptualen el contextode los ochenta?

Por mi alejamiento del desarrollo directo de la muestra desconozco la

relación inmediata del contexto madrileño, así como la incidencia y el

contraste o contrapesoen relación con la pintura. Diez años antes sehabía

vivido en Cataluña una situación de clara confrontación entre la pintura y

las prácticas alternativas pero ello no impidió nunca, ni aún despuésentrada

la década de los ochenta y su recuperación del soporte tradicional, la

continuidad de las opcionesalternativas; solamenterecuerdo una deserción:

Ferrán García Sevilla.

Uno de los méritos de Fuera de Formato fue, a mi entender, la

documentacióndel catálogo que requirió por primera vez una ordenación de

datos importante en cantidad y diversidad. Desde este punto de vista, el

trabajo fue útil y el catálogosiguesiendouna referencia obligada.

Más que de “neoconceptualismo”, al menospor lo que respecta a Cataluña,

creo que hay que hablar de validez y evolución de los puntos de partida

(madurez) y de incorporación de nuevasgeneraciones,de manera queseha

producido una cierta normalización de las prácticas alternativas que, al lado

de la evolución propia de las tradicionales, han visto en los tiempos en que

las instituciones han tenido presupuesto, un apoyo moral y a vecessuficiente

desdeel punto de vista económico.

No creo que existaacademicismode lo conceptual, sino una mayor ambición

de los diferentes proyectos, ni tampoco una crisis, al menos en Cataluña,

más bien, como ya he dicho, seha llegado a una cierta normalización, que

no se produce en la misma medida en lo que respecta al mercado y al

coleccionismo. Al lado de estasituación, en gran parte estratégica,hay otra

que es real: iniciativas personales impulsaron e impulsan la actividad

contemporáneaemergente que encontró cobijo en centros institucionales.
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Esta vitalidad y apuestapor el arte contemporáneono tradicional, desdemi

punto de vista, no seha perdido, al contrario seha consolidadoy ampliado

con artistas de nuevas generaciones; al mismo tiempo, pienso que ha

madurado y encontrado vías de especializacióndefinidas. No acabo de ver

crisis sino trayecto, con sus altibajos naturales, así como tampoco veo

“neoconceptualismo”, sino otra generación,el nombre de la cual todavía no

me preocupa.

- ¿A qué cree que se debe el aumento considerable de interés de los artistas

jóvenespor la instalación y el arte de acción actualmenteen España?

Si los jóvenesartistasse inclinan a menudopor prácticasconceptualesse

debe seguramente a diversas causas, entre ellas su conocimiento y la

posibilidad de explorar sus posibilidades técnicas y expresivas, jugar con

muchos y diferentes medios y recursos, no excluyo el posible agotamiento de

la pintura y las dificultades materiales de la escultura; creo en la

importancia a nivel sensiblede la imagen, de lo interactivo y también creo en

la seguridad y confianza que proporciona el hecho de la existencia de una

generación estable y coherente que no ha renunciado y que avanza en

profundidad y madurez.

- ¿Quéparticularidades tenía el movimiento conceptual en Cataluña con respecto

a Madrid?, y ahora, ¿existen características notables que identifiquen en

particular el trabajo de corte conceptual en el artista catalán?

Lo conceptualo alternativo escapa,por ahora, y en términos generales,aquí

y en todas partes, a los hechos locales o a connotaciones regionales. Las

diferencias provienen del contexto: comprensión, soporte, lugares de

exponer, etc.; los maticesvienen del trayecto personal de cada artista.
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- ¿Quéopina del mercadoartísticoen la actualidad?,¿quédiferenciasobserva

con el mercadodel arte de los añossetenta?,¿contabanentoncescon algún tipo

de subvención,promocióncultural estatalu otro tipo de facilidades?,¿y ahora?,

¿cuálessu opiniónacercade la inserciónde la obra conceptualen el mercadodel

arte?

Hay que esperar y tener paciencia: el mercado o coleccionismo de arte

contemporáneo necesita información, no de los valores económicoso de

inversión, sino de los valores sensibles o culturales, necesita también

formarse una sensibilidad que no tiene, (gran parte del público tampoco),

ademásde un ambiente favorable desdeel ámbito de las decisionespolitico-

económicas,dicho de otro modo: educación,infonnación, ley de mecenazgo

y patrimonio, sensibilidadpolítica real respecto a la producción cultural son

competenciasdel Estado; la iniciativa particular esparticular y , en muchos

casos, la única iniciativa que existe. Los recortespresupuestariossobre

cultura sonsintomáticos del escasovalor quese da a la cultura.

- ¿Creeque actualmenteel planteamientoha perdido importancia en favor del

aspectoformal de la obra?

Si en el ámbito catalán primero, (por razonesde clara sensibilidadcontra el

régimen franquista, no sólo en el orden social sino también cultural) los

artistas conceptualesmostraron su oposición, así como otros artistas se

enfrentaron al inmovilismo dominante; desaparecidaestacausa aglutinante,

se ha perdido algo de la radicalización inicial, pero se ha profundizado

mucho en la propia práctica de manera que las propuestascada vez matizan

más, buscan mayor complejidad y tratan de diversificarse: pienso en las

instalacionesmultimedia, en los trabajos de imagen, en las pe,formancesy

últimamente en las propuestasvfrtuales.
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- ¿Quépapeljuega el espectadoren la obrade arteconceptual?

Debemosen gran parte al conceptualel hecho de que el espectadorsea algo

así como la ttotra parte de la piezaque completa la obra”; en estesentido la

aportación del modo de proponer del conceptual es fundamental: agudiza el

modo de percibir sensiblemente y personahnente más que de ver

intelectualmenteo formalmente.

- ¿No piensaque por lo general la información artística que se da a través de los

mediosde comunicaciónesescasay sobre todo muy parcial?

La responsabilidad sobre la cultura y el desarrollo del hombre

contemporáneo es competencia del Estado y el nuestro todavía no es

conscientede que se acaba el siglo y el milenio, de que pesan todavía los

mucho años de inactividad y de falta de libertad de pensamiento y de

expresión y, aunque en términos generales soy optimista (creo en la

capacidad humana), queda mucho y urgente por hacer, por normalizar,

entre otras cosaslas ideas y, por supuesto, el concepto de arte que ha

quedadocasiexclusivamenterdado en la práctica pictórica figurativa.

- ¿Cuáles cree que son las aportacionesteóricas del conceptual al desarrollo del

arte?

En este sentido, la provocación que significó y pretende todavía el

conceptual, el énfasis en conceptos como espacio y tiempo, el uso de la

libertad expresiva y la evidencia de su posibilidad ilimitada, el recurso a

medios diversos, la llamada a la percepción activa y multisensorial, a la

participación del espectador,a la memoria, a la sensibilidad, a la capacidad

de sorprender y provocar la reflexión individual y sensible, a situar al

hombre en su tiempo contemporáneo...todasesasvirtudes que observo en lo

conceptualme parecende un valor extraordinano.
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-¿Parafinalizar, con respectoa la exposiciónFuera de Formato, ¿piensaque

cumplió su objetivo de realizarun balancedel movimientoconceptualespañol?,

¿cómovaloraría su desarrollo, su significación en el momento en el que se

desarrollóy qué importancia le concedeen la comprensiónde este tipo de
prácticas artísticas?

En el inicio de Fuerade Formato,por mi parte, no setrató de “revisar” sino

de demostrar lo que había en su dimensión contemporánea.En estesentido,

se pidieron trabajos nuevos, inéditos, que se encargaron a los artistas. La

documentación tenía que ser en la exposición muy importante y casi

didáctica para mostrar trayectos no improvisados y opciones diversas

tomadas y desarrolladasconscientemente,para decfr que todo aquello no era

fruto del azar, la moda o el espontaneismoy que estaba abierto a su

continuidad. Insisto en que se trataba de mostrar el presente real y en

muchos casosemergentey no creo que se planteara nunca como movimiento

unitario sino más bien como situación real avalada por los artistas y

enfatizando la diversidad de prácticas, cuya coincidenciaradicaba en el uso

de medios y soportesdiferenciados.
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Entrevista a NachoCriado, Madrid, julio de 1994.

-¿Cómosurge la idea de realizaruna exposiciónrevisionistadel arte conceptual

en España?

Con Fuerade Formatoseintentó mostrar una seriede opcionesindividuales.

Gente de distintas generaciones con planteamientos coincidentes y

expectativas bastante amplias trabajando fuera de formato, es decir,

saliéndose del formato tradicional e individual de pintura, grabado,

escultura, etc. Por esta razón se llamó la exposición Fuera de Formato. En

ningún momento se intentó una adaptación del conceptual de los años

setentaa los años ochenta. En la exposición estuvo gente muy joven o que

durante los añossetentatrabajó al margen del conceptual o simplemente con

un planteamiento individual, no de grupo ni de estrategiasextrañas.

De todas maneras, Fuera de Formato nació ya de una manera bastante

viciada y surgieron problemas a causa de la selecciónde los participantes en

la muestra. Pienso quese deberían haber realizado unos estudiosmás serios

para saber quégenteestabarealmente activa y qué genteseguíaaún andada

en los añossetenta /.../. Si sequiere presentarel arte conceptualde los años

setenta, hay que ceñirse a ese momento pero si lo que se quiere es

representar el presentedel conceptual, su apertura y cómo ha evolucionado

en el tiempo, lo pasado puede aparecer en el catálogo como referencia y

como documentación,pero nada más,sin mezclar las cosas.

-¿Se podría decir que Fuera de Formato, como exposición, no tuvo la

trascendenciaque se esperabaen su momento y sin embargo ha adquirido mayor

importancia tora que seestánretomando las prácticas conceptualesagrupadas en

el llamado neoconceptualismo?
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Era el año 1983y estabatodo el tema de la movida,el tema de la pintura...

por eso tampoco tuvo la exposición la proyección que quizá hubiera

alcanzado en otro momento 1...1. De todos modos sirvió para realizar un

balance.

Ahora en los añosnoventa seretoman cosasde las décadasanteriores. Yo no

creo en los neos neominimalismo, neoconceptualismo1.. .1. Si existe un

interés por realizar una obra a partir de la abstracción, pues no es

neoabstracción,es abstracción y punto. El neominimalismo se confunde, el

neoconceptualismono se sabe muy bien qué es... existe una inercia torpe

aquí en España.

Para mí lo importante es saber cómo se va ordenando en el tiempo la obra

de una persona /.../, a pesar de los neos y de lo que puedan decir los

americanos, los alemanes...

En España el arte está muy fuera de rigor, por eso resulta complicado

analizar una exposicióncomo Fuera de Formato. En los años setentahabía

gente trabajando en historias próximas al conceptual, al povera, a la

instalación y que ahora ni se sabe dónde está /.../. Se debería hacer una

crítica dura ya que los críticos y los teóricos no seocupanseriamente.

-¿A qué crees que se debe el aumento considerable de artistas jóvenes que se

dedican a la instalación hoy día en España?

Hay mucha gente que está dentro de la instalación, por decirlo de alguna

manera, a partir del estilo 1.../, personas que siguen apareciendo con los

estereotiposclásicosdel conceptual. En unaperformanceo en un festival de

performancesse puedenhacer muchas cosas,no solamente salfr ahí, hacer

un numerito de cuerpo y adiósmuy buenas.
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Dejando a un lado el conceptuallingiiístico, las variedadesque sehan hecho

dentro del mundo del arte conceptual en su vertiente plástica son muy

reducidas. Existe una cantidad de variantes increíble pero la gente sólo

maneja cuatro o cinco, la instalación, la performance,la propuesta, y poco

mas... Hacesuna instalación y eresconceptual 1...1, y una instalación ¿qué

es?, pues desparramar un número de cosaspor el espacio.Colocas ocho

sillas y dos televisoresy ya eres conceptual. La gente no se plantea, por

ejemplo, atar cuatro sillas y dos televisoresy hacer una escultura en vez de

una instalación.

No por hacer una instalación seesmás moderno. Esees el problema, parece

que una instalación corresponde a un capitulo superior de la inteligencia

mientras que los mismos elementos puestos contra la pared o colgados

resultan un arte menor.

Se debería generar una idea y una vez generada buscarle la forma de

comportarse, bien por medio de la instalación, de un cuadro o de una

escultura... y con los materialesnecesarios.

Yo he tenido discusiones en el comienzo de los años setenta por usar

fotograflasen vez de usar fotocopias. Puedeser cierto que la fotocopia tenga

unos planteamientos ideológicos en sí misma y se inserte en un contexto

mucho más aséptico, mucho más duro y crítico con la estética dominante,

pero yo pienso que si para realizar una obra necesitasasfalto o patatas pues

trabajas con asfalto o patatas... y si necesitas mármol lo mismo.

Precisamenteuna de las conquistasdel arte ha sido liberar los materiales y

poder ajustar perfectamente idea y material. No se puede liberar unos

materiales para dejar otros completamenteaprisionados. Es absurdo hablar

de material burgués, lo que en todo caso será burguesa es la idea. Si una

buena idea te exigeutilizar un lingote de oro, la podrás hacer o no, pero no

tiene por quéser una idea burguesa.
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Sin embargo todavía se siguen llegando a ciertas conclusioneserróneas.

Faltan trabajos rigurosos, sentidos,más allá de aquello con lo que la gentese

queda del conceptual, esdecfr obras frías sin ningún tipo de planteamiento

estético y siempre por la vía de la razón.

-¿Qué opinas acerca de las aportacionesteóricas del conceptual al desarrollo del

arte?

El conceptual como análisis puede ser interesante, pero no como

reconversión del arte. No debemosconvertir el arte en algo que no es, sería

como convertir la literatura en cine, decir que ya el libro no existe, que

solamenteexisten las imágenes.La literatura tendrá que evolucionar hacia

una forma u otra desdesu propio contenido, no desdeun contenido ajeno.

Con el arte sucede lo mismo, hay que comprender el valor que tiene un

dibujo, el valor que tiene una frase y el valor que tiene un cuadro. No se

trata de hacer un número de cosassino de tener un planteamiento.

-¿Cómoves en generalla evolución del arteconceptualen nuestropaís?

En España el conceptualse originó a través de la infonnación que llegaba

del exterior y muy condicionadopor la situación política del momento.

Había confusiones, la gente llamaba conceptualismo a cosas que quizá

estaban más relacionadas con el arte peyera. Trabajar al margen del

formato tradicional ya seconsiderabaconceptual. Todo lo que no secolgaba

o no estabaencima de un pedestalera arte conceptual, tierra en el suelo, o

una foto y unas letras 1...!. Pasalo de siempre, cuando se emite una idea al

final aparece un aluvión de situacionesmenores,situacionesdegeneradasen

las quenadie sabemuy bien quéestáhaciendo.
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A mediadosde los añossetentacomienzaun periodo de reflexión. Surgeuna

crisis ideológica que afecta muy directamente al movimiento conceptual

sobre todo en Cataluña, pero también aquí en Madrid. Hubo gente que se

quedó realmente anclada al planteamiento del arte /.../. No tenía mucho

sentido, podía tener una cierta proyección en la España de Franco pero

despuésya no.

Respectoal momentoactual las cosasestánen una situación un tanto naO’. Si

pidesa la genteun argumento de su trabajo no te lo da /.../. En realidad no

lo tiene. Son personas que siguen una moda y lo mismo que se van a

comprar un poco de ropa estánconsumiendoe imitando un tipo de cultura.

La complejidad de trabajar, de generar ideasy de analizarías lleva bastante

tiempo.

Existe un problema de la inteligencia asociadaal conceptual, a las frases, a

las instalaciones1...1. ¿Pintar es fácil o denigrante?, yo creo que no. Con la

cantidad de posibilidadesde expresión queexisten 1...!, poesíavisual, evenis,

etc., nadieseocupa de ellasporqueno estánde moda...

A menudo las grandesconquistasde libertad en el arte no se aprovechan y

sólosirven para sacrificar otras cosas.
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Entrevista a Esther Ferrer, París, marzo de 1996.

-¿zaj ha sido consideradopionero del conceptualespañol,¿estáde acuerdocon

estaetiquetade relacionarlas actividadesde zaj conel movimientoConceptual?

Sí.

-¿Puedezaj ser consideradoun grupo, en el sentidoestricto del ténnino, o se

trata másbien de una colaboraciónde personascon ideascomunesy autonomía

creativa?,¿existíaalgúntipo de interferenciaentreel trabajode vosotrostres?

Completa autonomía - Nunca ha existido interferencia alguna en nuestro

trabajo.

- ¿zaj tiene nacionalidad?, ¿hasta que punto zaj se consideraba parte de un

movimiento internacional?

Hasta todos los puntos.

- Maciunas propuso la anexión de zaj al grupo fluxus, ¿de qué manera podría

haber afectadoa vuestro trabajo estafusión en casode haberse realizado?, ¿cuáles

fueron los motivospor los que estaunión no serealizó?

zaj es zaj y fluxus es tiuxus y así estámuy bien. De todasfonnas ambosson

grupos abiertos.
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- ¿Cuáles fueron los medios económicos con los que se contaba para la

realización de vuestro trabajo en España?,¿habíaalgún tipo de subvención,

promocióncultural estatalu otro tipo de facilidadesy cuáleseran los canalesde

difusión?

Nohubo nuncasubvencionesni ayudas.Personalmentenuncahe recibidoun

céntimo ni ninguna institución oficial me ha comprado nuncanada.

- ¿Qué opina del mercado artístico en la actualidad?, ¿qué diferencias observa

con el mercado del arte con el que se enfrentó zaj y las diferencias entre el

sistema de mercado artfstico españoly el internacional?

zaj no se enfrentó nunca al mercado del arte. Llevó siempre una vida

marginal.

- ¿Cuáles cree que fueron las razones por las que colaboradores de las primeras

actividades de lo que ha sido llamado pre-zaj se retiraran, como por ejemplo

Ramón Barce; zaj resultó, de algunamanera,una provocaciónpara la sociedad

españoladel momento?

En aquella época hacía falta muy poco para provocar y al parecer zaj

provocaba. Las razonespersonalesde cada cual no las conozco.

- ¿Existíaun compromisopor partede zaj con la situaciónpolítica españolade

los setenta?

Como persona y ciudadana evidentementeme sentía condicionada por la

situaciónpolitica españolay actuabaen consecuencia.Los compromisoslos

aceptan las personasno las ideas.
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- En ocasiones,JuanHidalgo ha dicho que el punto óptimo de la interpretación

de unaacciónesla no-interpretación,¿piensaque debeser igual con respectoa la

obraobjetual?

En arte para mí no hay deber alguno, felizmente, ni con respecto a la

interpretación, ni con respecto a la no interpretación, ni, por supuesto,con

respectoal objeto.

-¿Creeque la creacióntiene que estarfundamentadapor una serie de normas

establecidaspor el propio artista?, ¿qué papel juega la improvisación en su

trabajo?

Sólo el artista puede definir sus propias normas. En principio yo no

improviso más que cuandoquiero, casinunca.

- ¿Quétipo de unión se establece,si esque seestablece,entreustedy el público

asistentea susperfonnances?

Ellos memirany yo les miro, supresenciarefleja la míay viceversa.

- Ademásde John Cagey Duchamp,¿quéotros artistas,pensadores,músicos,

etc., consideraimportantesen la evoluciónde su carrera?

Todos, incluidos los malos.

- ¿Cómo ha evolucionadosu trayectoriaartística en estos últimos años?,¿se

incluida dentro de la corriente conceptualtal y como se entiendehoy en día?

¿quédiferenciasobservaentreel arteconceptualen la Españade los añossetenta,

ochentay noventa?
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No tengoni idea.

- ¿Quéopina sobrelas aportacionesteóricasdel conceptualal desarrollodel arte?

Nada.

- Con respecto a la exposición Fuera de Formato, ¿piensaque cumplió su

objetivo de realizarun balancedel movimientoconceptualespañol?

Quizás...

- En 1983 la pintura era protagonistadel panoramaartístico internacional, ¿se

podría decir que por este motivo Fuera de Fonnato no tuvo la trascendencia

esperaday sin embargoha adquirido mayor importancia ahora, que se están

retomando las prácticas conceptuales agrupadas en el llamado

neoconceptualismo?

Supongoque sí, pero no lo sé.
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Entrevista a Pedro Garhel, Madrid, mayo de 1996.

- ¿Podríasdescribirmeen quéconsistiótu participaciónen Fuera deFonnato?

Opción Cero era un viaje mental. Un retrocesodesdeel presente,<justo en el

instante en el que había cmnplido treinta años), a lo más amplio y profundo

de mi existencia, adentrándome en distintos aspectos,planos y niveles de lo

quesuponela vivenciapersonal.

Estaba centrado más en la vida que en el procesocreativo o en el procesode

trabajo, aunque evidentementeel procesode trabajo está ya implícito en la

vida de un individuo, sobre todo en mi caso.Me interesabamás analizar las

claves de la existencia, las claves de la vida personal, los planos por donde

había deambulado, las situacionesque me habían conformado. Se trataba

por lo tanto de descender-ascenderhasta el punto cero, hastael instante más

cercanoal nacimiento.

En estaobra el planteamiento consistíaen llevar a cabo todo el recorrido de

una manera cerebral o mental a la vez que espiritual. Aunque el proceso

sucedía en la mente, en esos instantes cfrcunstanciales de mi vida se

producían muchas cosas que hacían posible adentrarse en determinados

aspectosqueme interesabadesentrañaro descubrir o repasar.

Formalmente lo que hice fue crear una geografía o territorio donde eso

pudiera suceder.Elegí la zona de tránsito, no sólo porque lo demásestuviera

ocupado con las instalaciones, sino porque espacialmente lo que más me

interesabaera trabajar en eseámbito central donde confluyen e interactúan

todoslos espaciosde la zona de la exposición.

Al tener referenciasvolcánicas, puesmi procedenciaes de las Islas Canarias

(Tenerife), hice traer un cargamento de lava volcánica para construir el
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territorio donde tenían que suceder los hechos, y llevar a cabo,

optimizándolo, el procesomental o sutil en el que me iba a colocar.

La tierra de por sí ya tiene una enorme energía y está cargada de

magnetismo.El hecho de haber desarrollado una parte muy importante de

mi existencia en Tenerife esclave para entender el contenido de mi discurso.

Analizando posteriormente mi proceso creativo me he dado cuenta de que

guarda una estrecha relación con el hecho de haber nacido en esas

coordenadasgeográficas.

En la composiciónde la instalación hice una espiral de lava volcánica de tres

vueltas, es decir, tres círculos hasta llegar al centro. El ancho era de un

metro, por lo tanto esa espiral, por otra parte símbolo constante en los

petroglifos canarios, llevaba la valoración de una década por cada círculo.

Como ya dije anteriormente, en esemomento había cumplido treinta añosy

de ahí vieneesevalor.

Sobre la lava volcánica coloqué el tronco de un árbol desenrollado en sus

anillos suspendido en el aire. El tronco del árbol seleccionadode forma

intuitiva se desenrollóen treinta metros. El árbol entero estabaallí.

Para introducirme en ese proceso mental me pareció importantísimo

rodeanne de la energíanatural, ya que el ser humano vive de dos energías,

unaque procedede la tierra y otra que procede del cosmos.

La vida de un árbol empiezacon una semilla y de ella nace un tallo y ese

tallo empieza a crear circulas concéntricos que son las etapas que va

teniendo en su proceso evolutivo. Yo tomé este proceso como referencia,

pero a la inversa.
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En realidad la vida de un árbol y la de un ser humano son shnilares, sólo

que en un ser humano con el paso del tiempo queda la memoria, las huellas

de todassusexperienciasgrabadasen el cerebro.

Por ello también consideraba imprescindible estar encima de la tierra y de

alguna manera que me transmitiera esa energía que yo necesitaba para

introducinne en eseprocesomental.

Por otra parte el concepto suspensiónera fundamental en todo estetrabajo.

Suspenderel tiempo, suspenderel presente,parar y hacer flotar todo lo que

había sido la existenciapersonal de un individuo, en estecasola nua.

De alguna manera, en esosmomentosestabanecesitando la realización de

estetrabajo como procesoíntimo. Tener un instante de análisis a través de

losesquemasde vida, de los comportamientosllevadosy de las actitudesque

me habían dado forma comopersona.

Esta espiral de madera colocada sobre mi cabeza. Toda la existencia

suspendida a partir de ella, fl~icamente pasada y sutilmente en el aire, me

servía como antena que transmitía la información necesariapara el viaje

hacia el punto cero, esdecir, Opción Cero. Reconozcoque en aquel momento

me costómuchísimo descendervirtualmente.

Planteéla pieza con una duración total de treinta minutos. En el inicio de la

performanceme coloqué sobre una alfombra de un metro cuadrado de lava,

que guardaba relación con el volumen físico de una persona. Al lado de esa

alfombra había una vara métrica de madera, (la medida que utilizan los

sastres), y un disco transparente en el que había grabado el título Qpción

Cero 3 r.p.m., tres revoluciones por minuto. En esedisco se encontraban

implícitos todos losdatos concernientesa mi existencia,dicha información no

estabaimpresa de un modo físicosino sutil.
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Me coloqué sobre mis propias huellas en la alfombra de cara a la espiral y

me enfrenté a ella durante catorce minutos. Posteriormentecomencéel viaje

y en un minuto realicé todo el reconido físico del territorio. Me situé en el

centro de ambas espirales. En el suelo había un espejo y sobre él un

diamante en bruto. Sobre ese diamante, y con la cabeza tapada por los

treinta años de madera desenrollada a modo de antena, empecé a vivir el

proceso de descensoal inicio de mi existencia durante un periodo de otros

catorceminutos.

Finalizada esta situación comencéel reconido de vuelta hasta el punto de

partida para el que requería un minuto de tiempo. De nuevo sobre la

alfombra, esta vez de espaldasa la espiral, saquésietediamantes pulidos que

llevaba en los bolsillos, los dejé caer al suelo, fuera de la alfombra, y pasé

por encima de ellos, desprendiéndomey transcendiendo la implicación con

las islas y dejando atrás toda la experiencia vivida hasta esemomento,

iniciando una andadura muy importante, un cambio de vida, de trabajo y

en general de actitud, cumpliendo de estamanera con el compromiso que me

había propuesto al iniciar el trabajo.

Todo ello sucedíadespuésde eseúltimo minuto que completaba los treinta

previstospara el desarrollo de la pieza.

El tiempo de existenciade la pieza quedaba marcado por .dos relojes que

llevaba en las muñecas, uno de entrada y otro de salida. Un tercer reloj,

grande y colocadoentre la alfombra y la espiral, marcaba el tiempo real a

todos los presentes.

Como discurso estaba lmplicito desintegrar los valores o aspectosdiversos

que el tiempo conlleva. Una cosa es decir: aquíy akom,marcado por un

reloj y otra es la experiencia del aquí y ahora, resultado de un proceso

mental pertenecientea cadaindividuo.
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Realmente ir a la Opción Cernconsistíaen ir y volver del punto inicial de la

existencia para de alguna manera dejar atrás el pasado y caminar hacia el

futuro con una perspectiva diferente, una proyección espiritual distinta,

dándole valor a los aspectos más sutiles de la vida. Este trabajo, Opción

Cero, me ha servidomuchísimo para encaminar mis pasoshastahoy.

- ¿Quépapel jugaba la improvisación en estetrabajo?

En estecasono quedaba hueco para la improvisación. Desdeluego siempre

hubiera podido caermede forma involuntaria, ya que la lava volcánica sobre

esesuelo producía desequilibrio, pero eso no hubiera afectado al verdadero

sentido de la performance.Esta es una pieza hennética y cerrada, las claves

sólo le pertenecen al performer. Los elementos estructurales de la obra

quedan prefijados e inamovibles. El concepto improvisar únicamente se

podía producir en el procesomental. La concienciay la visualización ofrecen

una base de asentamiento de los niveles de percepción que se nutre del

principio de aceptación de las imágenes que se van formando en el

imaginario cerebral.

- Sí, pero quizá la improvisaciónno sólo dependíade ti, ¿qué hubiera pasado si

alguien del público asistentese hubiese levantadoy participadoen tu obra de

maneraespontánea?

Normalmente en toda performancequedaimplícito en el planteamiento de la

pieza la participación o no del espectador.La gente percibe esa provocación

cuandoexiste...

En estetrabajo no estabapreestablecido.Es más, mientras lo preparaba en

ningún momento llegué a pensar en esta posibilidad. Era completamente

diferente, se trataba de una pieza tan personal que no había opción para

ningún espontáneo. De todas maneras, si algún espectador hubiera
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entendidola propuestay captado el mensajey hubiesecomenzadoa recorrer

la espiral conmigo, es decir, a hacer ese viaje hacia el pasado, hacia ese

punto cero de la existencia, yo, en ningún caso se lo hubiera impedido.

Incluso su presenciapodría haber resultado para mí una experiencia muy

enriquecedora.

- ¿Quétipo de unión seestablece,si esque seestablececon el público asistentea

tus performances?

Se establece.Por supuesto que se produce una confabulación, un sentirse

implicado tremendamenteen el discurso que planteamos,sobre todo cuando

el proceso de tensión, conmoción, dulzura o desgaste, está sucediendo

delante de sus narices. Siempre recuerdo una de las performancesmás

íntimas y personales que tomamos la determinación de estrenaría en el

Festival de Teatro de Valladolid en 1982, en la Plaza Porticada, en donde

habían estadopasandotodos los grupos de teatro montando el escenariocon

sus bambalinas y escenografía.Nosotros lo desnudamos todo, para luego

desnudamos simbólicamente (sacar fuera aspectos muy íntimos que

normalmente no se muestran públicamente). El caso es que después de

media hora de estar sentadosimnóviles mientras se pasaban diapositivas de

nuestra vida hasta llegar a la actualidad de aquel momento, empezamosa

caminar y a vivir ese encuentro con el presente. Fue asombroso para

nosotrosdamoscuentaqueesainmensacantidad de genteque había estado

toda la tarde esperando para ver gratis la actuación de teatro, (ellos

desconocíanlo que era unaperformance),estabanvibrando al unísonocon el

procesoevolutivo de esaexperienciaen la que noshabíamossituado. Lo que

era evidenteesque era entendiday existíauna unión más allá de explicación

alguna. Sin embargo, en otro aspecto, hecho de menos que una vez

tenninado cualquier trabajo, alguien que haya captado el sentido se

comprometa y se acerque a comentar su experiencia, lo que ha
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interpretado.... Esehecho tan sencillo aún no nosha sucedido,no esquesea

fundamental pero de algunamanera creoque si sucedieraestaría bien...

- Desdetu punto de vista como profesor, ¿hasexperimentado un incremento en el

interés de los artistas jóvenespor el arte conceptual en estosúltimos años?, ¿qué

diferencias observascon el arte conceptual de las décadasanteriores?

Sí, me resulta absolutamentegratificante que los jóvenes se interesen cada

vez mas por este tipo de prácticas y no sólo los jóvenes artistas sino los

sociólogos, los que estudian periodismo, los historiadores del arte y los

filósofos, teóricos, profesionalesde estética o pensadores.Ahí es donde creo

que reside el verdadero incremento del interés, cuando todo fluye y

confluye. Al menosesnecesano.

En cuanto a la diferencia, es muy patente. Hasta el presente, al menosen

España, había un desinterés absoluto por todas estasprácticas. España es

eminentemente pictórica o quizá existe el miedo a hablar de lo que se

desconoce.Creo que la crítica y teoría de las artes seha ido a lo seguro, a lo

consabido.Por supuestocarecemosde reflexionesteóricas, de pensamientoo

rdosófi~ que hayan caminado en paralelo a estas corrientes y que hayan

servido de base y sostén del quehacer creativo. Actualmente la gente está

más informada, hay mucha más simultaneidad con lo quepasaen el mundo.

Por otra parte creo que lógicamentese ha perdido eseafán reivindicativo

por parte de estasprácticas de seguir situadosen la extrañeza, en lo inusual,

esa actitud de mantenerse siempre en la lucha preestablecida contra la

incomprension... Hoy en día todo eso estáfuera de todo criterio conductista

y manipulador, verdaderamenteestáfuera de contexto.

- ¿No piensasque por lo general la información artística que seda a través de los

mediosde comunicaciónesescasay sobre todo muy parcial?
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Hay algo muy importante que tenemosque asumir y siempre ha sido así, y

es que algo que sucedeen Australia está sucediendo a la vez en Estados

Unidos y a su vez sucediendoen Japón o aquí en España...El hecho de que

sedifunda masivamente,pertenecesobre todo a estesiglo y sólo dependedel

nivel de conocimiento, comunicacióne información y del nivel de actualidad

que esa cultura ofrezca a su entorno. De todasmaneras, que no se sepa o

que no se informe de lo que está ocurriendo en un país, obviamente no

quiere decir que no estésucediendo.

Por supuestoen nuestro país la información que seofrecees muy parcial. El

arte conceptualha estado bastantedescuidado.Como he dicho antes, faltan

teóricos que apoyen con fundamento las prácticas. Teoría y práctica se

deberían sostenermutuamente. Sin embargo también hoy sucedeque a nivel

personal la situación cambia sustancialmentey por añadidura, social o

culturalmente. Se puedeestar informado solamente con desearlo, cualquier

mediateca pone a tu disposición toda la documentación internacional que

precises. Y sin lugar a dudas a través del Cyberespacio puedes estar

conectado con todas las redes de conocimiento que estén esperando a que

naveguespor ellas, tomes la información que necesitesy se ofrece, y puedas

a su vez aportar tus conocimientosdirectos e incrementar los datos; todo ello

es de fácil acceso,desdela inthnidad del territorio particular, sin necesidad

de que la información estémediatizada por ningún medio de comunicación.

¿Crees que actualmente el planteamiento ha perdido importancia en favor del

aspectoformal de la obra?

No, al contrario. Me parecemuy importante que cualquier planteamiento

estésustentadoy engrandecidoformalmente. Lo eminentementeestético si se

• quedaen el diseñocomoconcepto,carecede interés, pero sí que lo tiene si la

formalización de las ideas devieneun mayor acercamientoa la creación y a

lo poético de la misma haciendoque el espíritu del arte se sitúe donde debe
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estar. Pienso que esjustamente el territorio de lo sutil lo que más se puede

amplificar y desarrollar, conjugándolo con un buen saber hacer y mostrar,

para sentir plenamente la obra de arte. Este es el gran privilegio que

tenemoscomo vehículo de comprensióndel mundo inmaterial de las ideas.

- Para finalizar, con respecto a la exposición Fuera de Formato, ¿piensasque

cumplió su objetivo de realizar un balancedel movimiento conceptualespañol?

Rotundamente si. Su puesta en escenay desarrollo fue admirable, aún más

por el momento y el contextoen el que serealizó, por la necesidadimperante

de hacer esa revisión, de ofrecer un mínimo respeto hacia la evidencia.

Ademásen lo personal, el hechode estar realizándola en el Centro Cultural

de la Villa, tuvo una significación espacial específica, ya que mi primera

performance, Escultura Viva, la había ejecutado en los jardines del

Descubrimientoen la Plaza de Colón en 1977. Por tanto, era valioso para mí

realizar Opción Cero, con eseplanteamiento,seis añosmás tarde en la planta

sótano del Centro, es decir, justo debajo del lugar donde había llevado a

cabo mi primera performance.En paralelo yo también estabarequiriendo

una revisión-reestructuración de mi pasado-presentepara situarme hacia el

futuro.
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Entrevista a Albert Girós, Barcelona, diciembre de

1996.

- ¿Podríadescribirmeconceptualy formalmente en qué consistió su obra en

Fuera deFormato?

La obra presentadaen Fuera de Formato consistíaen tres cubetasde hierro

de 2 m de largo, dos de ellas llenas de agua y una llena de cristales de sal, y

un proyector de diapositivasemitiendo luz.

El modelode las cubetasse corresponde con la forma de luz que proyecta el

proyector apoyado directamentesobre el suelo.

El orden de lasunidadesesel señaladoen el croquis de la obra publicado en

el catálogo de la exposición.

La obra presentalos materialesde un determinado paisaje (salinasde Ibiza)

y pernute recrear en el espectadorsensacionesasociadasa dicho paisaje: el

tacto y el olor de la sal, la realidad reflejada en el agua, etc. La luz está

presentada como materia y a la vez evoca las posibles representaciones

fotográficas de esospaisajes.

Literalmente: la luz presentalos materialesde un paisaje determinado que el

espectadorpodrá componerconceptuahnentey emocionalmente.

- ¿Quécambios fundamentalesen la metodologíade su trabajo, si es que existen,

han modificado su trayectoria artística en estosúltimos años?

En los últimos añoshe ido abandonandoel tratamiento de los materiales en

favor de las imágenes. Así, en el 89 presento una exposición en la Sala
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Moncada de La Caixa en la cual coexistela fotografía con el empleo de los

materiales sintéticos (piel sintética, plástico, cuero...). Posteriormente, paso

a trabajar con foto-imagen y vídeo volviendo a tratar el tema de la luz (de

estasexperienciaspresento algunas piezasen el Festival de Video del Paisos

Catalans y en Infart CIEJ-La Caixa).

Posteriormente,entro a trabajar con imagen de síntesise imagendigital -en

el 91 presento Espai PIX MIX en el CIiEJ de La Caixa y fundo con otros

colegasla sociedadQn The AIR S.L. dedicada a la imagen digital desdeel

92 hastahoy-.

- Con respecto a la exposición Fuera de Formato, ¿piensa que cumplió su

objetivo de realizar un balance del movimiento conceptual español?, ¿cómo

valoraría su desarrolloy qué importancia le concedeen la comprensiónde este

tipo de prácticasartfsticas?

Con respecto a Fuera de Formato pienso que en su momento significó un

relativo balance de las prácticas conceptualesen España en cuanto que

presenta una recopilación de información en forma de cronología de las

mismasbastante completa. La muestra en sí la calificará más de testimonial

que de antológica. Un aspecto importante de la muestra es que pretendía

revelar una segundageneraciónde artistas posterior a la de los inicios que

presentabauna obra consistenteaún frente a la revalorización de la pintura

en dicha década.

El periodo de organización de la muestra fue bastante ordenado y

estimulante; a partir de la inauguración de la exposición hubo

desorganizacióny desamparo.

A pesar de que se quiere presentar como la muestra de algo vivo creo que

hay una cierta conciencia de algo pasadoen los críticos, los galeristas- que
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hasta entonceshabían visto el arte conceptual como algo anticomercial y

alternativo para llenar huecos- y hasta en los propios artistas, ya que

algunos estabangirando los ojos hacia otro tipo de prácticas más en relación

con pintura o escultura o un arte más comercial.

Despuésde estamuestra se produjo un tremendo silencio social respecto a

las prácticas conceptualesen arte en todo el país.

- ¿Quécriterio seestablecióen la selecciónde los participantes de la muestra?

La selecciónde la muestra creo quesequiso presentar en tresbloques:

1. - Artistas iniciadores del movimiento o artistas con una carrera más densa

y amplia en estetipo de prácticas.

2. - Artistas conceptualesemergenteso artistas que habían desarrollado un

arte conceptual de forma más oculta al margen de los circuitos de

exhibición.

3. - Artistas que solamente son presentadosen la cronología de la muestra

por algunas realizacionespuntuales relacionadascon el arte conceptual.

- ¿Cómocoexistíanpinturay arteconceptualen los añosochenta?

En los ochenta, pintura y arte conceptualcoexistende una manera orgánica.

Actúan las opciones personales de los artistas en cuanto que algunos

apuestan por desarrollar su obra mezclando la actividad conceptualcon la

pintura, otros abandonan el arte conceptual por la pintura, otros buscan
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nuevas vías para su arte y otros siguen desarrollando su trabajo al margen

de lo quesucedecon las modaso integrándolas.

- Fuera de Formatosurge en un momentoen el que la pintura era la protagonista

del panoramaartísticointernacional,¿sepodríadecirque por estemotivo no tuvo

la trascendenciaesperaday sin embargoha adquiridomayor importanciaahora

que se están retomando las prácticas conceptualesagrupadasen el llamado
neoconceptualismo?

Fuera de Formato no tuvo la trascendenciaesperadapero no porque en su

momento la pintura fuese la protagonista sino porque en esemomento se

vive una transformación del arte hacia posturas de no compromiso, posturas

más individuales -mientras que el conceptual tenía un cariz social

importante- y a posturas más hedonistasque de revolución. La crisis a todos

los niveles del contexto creado por estasnuevas posturas hace que pasados

los años se haya de retomar la progresión natural histórica del arte en el

punto en el que losestilosempezarona copianea simismos.

- ¿A qué cree que se debe el aumento considerable de interés de los artistas

jóvenes por la instalación actualmente en España?, ¿se podría hablar de un

academicismodel conceptual?,¿quédiferenciasobservacon el arte conceptual de

las décadasanteriores?

A principios de los ochenta algunos artistas definíamos la instalación como

una forma evolucionadade la escultura y por tanto en su línea y por tanto

un oficio, el mismo oficio, pongamos por caso, que el de escultor de la

piedra. Por esavía la instalación puedellevar un academicismo,como puede

llevar un academicismocualquier práctica que se generaliza, se enseña,se

aprende, tiene una tradición y con la cual se especulaporque ya no requiere

un compromiso por parte del espectador.
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Por otra parte el conceptual de las décadas anteriores investiga el propio

lenguaje en gran medida, mientras que actualmente determinados estilos de

arte conceptual son utilizados como un lenguaje para contar algo, expresar

algo o presentar algo.

- ¿Cree que actualmente el planteamiento ha perdido importancia en favor del

aspectoformal de la obra?

Creo que actualmente el planteamiento (comprometido) ha perdido

importancia en favor del aspecto formal de la obra, en una sociedadformal

que estáorgullosa de seguir sofisticandoel expresarsey realizarse a través de

lasformas.

- ¿Nocreeque, por lo general,la informaciónartísticaque seda a través de los

mediosde comunicaciónesmuy parcial?

La información que se da a través de los medios es muy parcial, muy

subjetiva, muy incompetentepero muy tendenciosa,convenientey necesaria.

- ¿Quépapel representan para usted el arte, la obra de arte, el crítico de arte, el

mercado y el artista en la sociedad?

En la sociedadyo creo que el arte debeser conocimiento y libertad; la obra

de arte debeser portadora de conocimiento,libertad y vida; el crítico de arte

es un parásito necesarioal artista y a la comunidad; el mercado debería

definir el valor de la creatividad en dinero -habría de crear la necesidadde

arte, acabando con la gratuidad del arte acabaría con la superfluidaddel

arte-; por ultimo, el artista ha de ser libre, poseer el conocimiento y actuar

con el corazón.
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- ¿Quéopina de la inserciónde la obraconceptualen el museo?

La obra conceptualpuede insertarse en el museosilos conservadoresy los

técnicos son competentesy actúan con libertad y conocimiento y no pasa

nada que no tenga que pasar. Aunque hay obras conceptuales que no

puedeninsertarseen un museo-pienso en algunasobras de Land Art o en la

escultura social de Beuys-pero entoncesal museo siempre le cabeinsertarse

en dichasobras conceptuales.

- ¿Quépapel juega el espectadoren la obra?

El espectadorpuedejugar muchos papelessegún las obras, pero en general

en el arte conceptual el espectadorjuega un papel activo, comprometido y en

muchos casosde co-autor; la obra conceptual tiene un importante aspecto

social.

- Para finalizar, ¿cuáles cree que son las aportaciones teóricas del conceptual

como análisis del arte?

Las aportacionesteóricas del conceptual como análisis del arte han pasado

por revelar los posibles lenguajesdel arte para así matar el mito del arte.

Acercar el oficio del artista al de vivir; percibir el arte en la vida.
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Entrevista a ConchaJerez, Madrid, diciembre de 1995.

- ¿Cómoha evolucionadotu trayectoriaartísticaen estosúltimos años?

Si hablamos de una metodologíade trabajo, pienso que ésta sigue siendo la

misma, esdecir, parto de una idea desde la cual realizo un planteamientoy

despuéselijo los materiales o los elementosque puedan enlazar el discurso.

Esta manera de crear no ha variado, lo que sí han cambiado con el tiempo

son los temas y los materiales. Si nosfijamos en ellossí podríamos hablar de

una evolución en mi trayectoria.

Desdemis comienzoshastael año 1983 existe la utilización y transformación

solamente del espacio,como en el caso de los Escñtosilegibles, colgadosen

papeles translúcidos que modelaban el espacio. A partir del año 1983

empiezo a utilizar algunos objetos. Posteriormente, desde el año 1984,

introduje la performance como forma de acabar la instalación. Incluso

centrandonos solamente en mis propias instalacionesse podría hablar de

evolución. Si bien en un principio se realizaban solamente en un espacio, a

partir del año 1986 existe la utilización de todo un edificio con distintos

espaciospara una sola instalación.

- ¿Este método de trabajo se ha visto modificado de alguna manera en los

proyectos realizadosen colaboración con José¡ges?

No, con José Iges la manera de trabajar es la misma pero él está más

interesado en trabajar la microforrna y yo más en el planteamiento general.

Sin embargo partimos de las mismas ideas y llegamos a conclusiones

comunes.
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En mi evolución creativa desde la colaboración con José Iges hay que

resaltar el trabajo con espaciossonorosy visuales, la interacción de distintos

espaciosde forma simultáneacomo el espaciofisico y el espacioradio. Esto

ha sido y sigue siendo muy importante. Por otra parte también existe una

evolución desdeel momento en que empecéa utilizar vídeo desde1984

aunque yo no llamo videoinstalacionesa mis obras. Me interesatrabajar con

el vídeo como una herramienta más, una herramienta inmaterial que nos

ofrece una unión en tiempo presentecon eseespacio visto a través de la

cámara. Otro punto a destacar es mi interés por la sociología del material,

trabajar con elementoscomo la sal, el pimentón, la cal, el vidrio, el reflejo

del espejo. Todos ellos tienen un contenido en si mismos, no sólo es

importante el aspectoestético de los materiales.

- ¿Te incluirías dentro de la corriente conceptual tal y como se entiende hoy en

día?

Sí, aunque evidentemente yo desarrollo mi trabajo por unas vías no

estrictamente ligadas al lenguaje. Parto de un concepto y lo desarrollo. En

esepunto soy conceptual,lo que pasaesque ¡ni desarrollo esmuy extensoen

la fonnulación.

JoséIges y yo hemostrabajado el espacioradio y el espaciofísico en algunas

de nuestras obras sonoras,comoen Laberinto de lenguajes,que es una obra

en procesoque seha realizado en muchos sitios. Son obras absolutamente

conceptualesporque parten del concepto. El concepto de la obra es lo que

suenaen ella. Trabajamos solamenteel lenguaje, pero de formas diferentes.

Son, comoya he dicho, obras absolutamentetautológicas, pero no creo que

éstasseanmás conceptualesque otras mías.
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- ¿Quéopinasdel mercadoartísticoen la actualidad?,¿quédiferenciasobservas

con el mercadodel arte de los años setenta?,¿contabascon algún tipo de
subvención,promocióncultural estatalu otro tipo defacilidades?

A nosotros no nos ha afectado en nada el mercado. Quizá ha habido una

ampliación de los presupuestosen las organizacionesexpositivas. Antes el

dinero servia solamente para subvencionar los materiales y el transporte de

obra.

Hay algunos museosque empiezan a comprar algo, porque lo normal es

hacer un intercambio o dar una piezaa cambio de la exposición.En realidad

nosotros no notamos la crisis, siempre hemosestadoen crisis. Lo que está

claro es que después cada uno hace su trabajo en función de los medios

económicosde quedispone...

Sin embargo en cuanto al mercado, creo que el arte joven ha disfrutado de

un apoyo que nosotros no hemos tenido y de unas condiciones muy

diferentesa las nuestras.

- ¿A qué crees que se debe el aumento considerable de interés de los artistas

jóvenespor la instalación hoy día en España?

A rmales de los años ochenta y principios de los añosnoventa, con toda la

actividad del Instituto de la Juventud, Felix Guisasola recurrió a teóricos y

artistas para que diéramos Talleres. Con estos Talleres lógicamente se

empezarona propiciar otros apartados en los planteamientosde la Muestra

de Arte Jovenque se realizaba cada año. Se estableciótoda una politica de

basecreandola infraestructura con la información y el entrenamientoen los

propios Talleres. Se iniciaba a los jóvenes en la utilización de nuevos

materiales, en la instalación.., al mismo tiempo que se planteaba en la

Muestra un apartado para este tipo de prácticas. Por otra parte, los
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premiados viajaban por museosde Europa con lo que seponían en contacto

con la actualidad artística y comoconsecuenciaseprodujo un mimetismo.

Nuestros comienzosfueron muy diferentes, yo empecécon el arte conceptual

de una manera intuitiva, por una evolución personal. Lo que se propició a

través del Instituto de la Juventud fue una moda por la instalación. El jaque

mate lo dieron las Dokumentas de 1987 y 1992. Pero a mí me pareceque la

mayoría de las instalacioneseran objetos dignificados bien colocadosen el

espacio.Aparte de esohay mucha ignorancia y en bastantescasosserealizan

trabajos miméticosa partir de la información que serecibe. También influye

la crítica, faltan teóricos profundos que reflexionen sobre el artista y que

trabajen con él.

- ¿No crees que hay cierta confusión a la hora de agrupar estetipo de prácticas

artísticas al margen del soporte convencional?

Si, desdeque seha originado esa moda por la instalación prefiero usar las

palabras obra iii sUri o la de intervenciónpara evitar confusiones..,aunque

para mi la instalación esel trabajo con una serie de elementosa partir de un

espacioque funciona como el soporte irrenunciable de la obra.

- ¿Quéparticularidades tenía el movimiento conceptual en Cataluña con respecto

a Madrid?

En Cataluña siempre seha notado la presenciade la burguesía en el arte.

Existió un fuerte apoyo por parte de distintas galeríasqueseabrierony que

se centraron durante un tiempo en arte conceptual, por ejemplo la galería

Aquitania, Espai 3 de Sabadell, Metr~nom y otras. Había mucha ayuda

económica.Incluso invitaban a artistas conceptualesa fiestasen dondeseles

daba la oportunidad de mostrar su trabajo. Hubo mucha genteen el plano

de la acción. El conceptualse convirtió casi en una moda, hasta que algún
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crítico le dio el réquiem, entonces se produjo una diáspora y continuó

exclusivamentela genteque tenía interés.

- ¿Cómo coexistíanpintura y arte conceptual en los añosochenta?

Perfectamente,aunque nos molestabaque se limitaran a decir que lo único

que existía era pintura. En realidad la belicosidad tenía lugar desde la

pintura, como autodefensa. Pero no siempre desde los pintores, de hecho

Carlos Alcolea y Santiago Serrano realizaron una exposición en la Galería

Propacjunto conNacho Criado en la que seevidenciabauna coexistencia...

- ¿Pero por parte de posturas más radicales como la del Grup de Trebalí sí que

existía una intención de invalidar la pintura?

Era el momento del conceptualismopuro y centrado primordialmente en el

Grup de Treball. La coexistenciase dio, aunque quizá en Cataluña hubo

más problemas a causa de los pintores caciquesque intentaban anular a los

artistas de las generacionesposteriores.Como he dicho antes, la belicosidad

siempre era desdela pintura hacia lo que no era pintura. Sólo en momentos

de gran radicalidad, como ha ocurrido también al principio de las

Vanguardias, se intenta presentar verdades absolutasy anular lo anterior

pero yo pienso que nuestra generaciónno seha creído nunca las verdades

absolutas. Por ejemplo, cuando se habla de la muerte de las Vanguardias

hay que interpretarlo como la muerte de esos radicalismos, pero no el

radicalismo en la obra sino en las formulaciones. Yo creo en las verdades

parciales, másenfocadasa los individuos y a susobras.

- ¿Existía un compromiso marcado con la situación política española de los

setenta?
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En aquel momentoel arte conceptualse planteabacasi como una acción

política. Yo también me encontrabaen una situaciónmarcadapor mi

formación en CienciasPolíticas a principios de los sesentay haber vivido en

París en los momentos del franquismo... de hecho mis primeras obras

conceptuales eran los Escritos ilegibles, claramente comprometidos. Sin

embargo, el desarrollo intelectual de esaacción política me resultaba pobre.

Yo me considerodentro de una segundageneracióndel conceptual, porque a

pesar de que mis primeras obras son de 1974 y mi primera instalación de

1976, mi evolución se desarrolló por otros caminos más cercanos a la

narrativa, aunque con el tiempo mi obra no se distancia tanto de la de los

artistas de su origen.

- Con respectoa la exposiciónFuera de Formato, ¿piensasque se realizó en el

momentoadecuadosiendola pinturaprotagonistadel panoramaartístico?,¿crees

que cumplió su objetivo de realizar un balance del movimiento conceptual

español?

Pienso que el momentoen el que se reahzóFuera de Formato fue muy

adecuado,pero efectivamenteno se le dio gran publicidad a causa del

protagonismo de la pintura... A pesar de ello la considero de gran

importanciapor ser una exposiciónreferencial.Vino muchagente a verla,

incluso galeristasextranjerosya que la hicimos coincidir con la segunda

edición de ARCO.

- ¿Cuálescreesqueson las aportacionesteóricasdel conceptualal desarrollodel

arte?

Paramí desdeluego existeuna contribucióninnegabledel conceptuala la

historia del arte. Son pasos irreversibles,un artista no debería crear

ignorandola historia.
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Entrevista a José Ramón Morquillas, Madrid, febrero

de 1997.

- ¿Podríadescribirmeformal y conceptualmenteen quéconsistiósu participación

en Fuera deFormato?

Dentro de la incapacidad (no de situar), sino de situar las posibles

definiciones o aproximacionesdel espectador,mi intervenciónconsistió en

ponerunospalitosconalambre,telay algodepintura,queluego fui incapaz

de sintetizaren su futuro uso personal, precisamentepor esa “falta de

apreciacióndel espectador”.Demasiadosimbólica; incluso algo mística.

Quiero decfrquefue unaaventura;yo no participé,sólo la pieza.

Sé que todo es demasiadocínico, pero esa es la plataforma verbal,

(¿icónica?),actualdel arte.Posiblementeanteseraotracosa.

- ¿Quécriteriosde selecciónsesiguieronen Fuera de Formato a la horade elegir

a susparticipantes?

ConchaJerezy NachoCriado fueron, creo, los encargadosde seleccionar.

Ellos debencontestarestapregunta.

- ¿Quécambiosfundamentalesen la metodologíade su trabajo,si es queexisten,

hanmodificadosu trayectoriaartísticaen estosúltimos años?

Una cierta ideade “movilidad” enfrentadaaotra de “inmovilidad”. Ambas

se resuelvenen la práctica, (¿lavida?). Las conclusiones,cualquierposible

conclusión,incluso hastalas másirresponsablesdebenser empíricas,o sea,

verificarseen la realidad. El arte, (todo arte), debe (excluyendocualquier
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militarismo) ser social. La única realidad no es el arte; el arte es una

relación.La sociedadquecambiaesla únicaverdadquepennanecesiempre

igual (Toni Negri).

- ¿Quépapeljuegael espectadoren su obra?,¿cómocalificaríasu respuesta?

El espectadores relativamente fundamental; incorpora la posibilidad

inciertade unanueva hipótesisde trabajo.El ecipsamiento(la muertedel

espectador)coincidecon la pretensiónde tesis.El espectadordebesuicidarse

comoclaseparatransformarseen actos.

- ¿Cómodefiniría arte, obra de arte, crítico de artey artista?

Puedoaceptartodas las definicionesprovenientesdepersonasmás o menos

lógicas queusancualquiervicio o virtud, (dudas,copas, afecto, odio...).

Quedanexcluidaslas definicionesdel diccionario.

- ¿Quéopina del mercadoartísticoen la actualidad?,¿quédiferenciasobserva

con el mercadodel arte de los añossetenta?,¿contabanentoncescon algúntipo

de subvención,promocióncultural estatalu otro tipo de facilidades?,¿y ahora?

No interesami apreciación.Quizá seaposibledar definicionesdesdeotros

espacios (economía, sociología...). Mis apreciaciones,mi movilidad son

excéntricasal conceptode mercado.Las ventassólo explican el viaje de las

monedas; son indudablemente interesantespero apenas son restos

arqueológicosdeuna“democracia”no compartida.

- ¿Seincluida dentro de la corrienteconceptualtal y como se entiendehoy en

día?
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Sí.

No.

Y yo quesé.

Y unamierda.

- ¿Creeque actualmenteel planteamientoha perdido importancia en favor del

aspectoformal de la obra?

No.

No hayrazonesquepermitanplantearasí la pregunta.

Creoqueel sistemahageneradodirecciones“ideológicas”, (por supuestoque

aún existe -quizássiempre-ideología),superpuestasa la/las actitudes.Son

bigotillos negrossuperficialmenteescasos,superpuestos.El arte, la cultura,

ademásde serunamierdapuedeser “definido” como unamierda.

- ¿Cuáles su opinión acercade la inserciónde la obra conceptualen el mercado

del arte?

Supongo,(quizássé), queno es muy diferentea los Rofis Royce,los Fiat 1,

los Domas o el caviar. Coyuntural y soportandoel peso de educaciones

individuales, indudablementeasociadasa las tarjetasque habitanen los

bolsillos. Pero esto ya es una tradición exentade conflictos y debate. El

paquetedeDucadoscuesta20<) intrascendentespesetas.

- ¿Dequémaneraha evolucionadola función del artistaconceptualen la sociedad

desdela décadade los setenta?

Me responsabilizode la mía(evolución)y haciami mismo (únicamente).
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Es más interesantepara cualquier artista analizar la evolución de la

sociedad;pero indudablementees máscomplejo y difícil. Quizás tampoco

sea relevantey ademásdeberíaser automático.El artista, hastalos más

irresponsables,no esque“no puedan”sinoquecomocasi todo el mundo “no

deberían”escaparse.

- ¿Cómocoexistíanpinturay arteconceptualen los añosochenta?

¿ComoDios y el diablo?,¿comodos dioses?,¿comodosdiablos?,¿comolas

parejasdeenamorados?,no meinteresa.

- ¿A qué cree que se debe el aumentoconsiderablede interés de los artistas

jóvenes por la instalación actualmenteen España?,¿se podría hablar de un

academicismodel conceptual?

Siemprehaexistido un academicismodel conceptual.No noto (conozco)ese

interés.En la zonaen la que vivo no existe interésen analizarni en debatir

la Historia; se hace o se construye a medida; por escasoscréditos. La

Historiasóloesla historia dela Historia.

- ¿Nopiensaquepor lo generalla informaciónartísticaque se da a travésde los

mediosde comunicaciónesescasay sobretodo muy parcial?

La información “artística” se redefine como artística en departamentos

“autodenominadosartísticos”.Los mediosde comunicaciónse alejande su

papely seacercana su máquina.Lo nombradocomo “información artística”

suelecorrespondera “informaciónpolítica”.
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- ¿Cuálescree que son las aportacionesteóricasdel conceptualal desarrollodel

arte?.

Una mayor reflexión sobre las relacionesbidireccionalescon el poder,

(cualquieraparienciade poder, incluso la generadapor la propia línea de

análisisdel conceptual).Ojalá.

- Teniendoen cuentael contextoen el que tuvo lugar Fuera de Formato, ¿qué

opinión le mereceen generalla estructuray contenidode la muestra?

Estas ocasionesson cojonudas.Permitenver a los amigos y tomar unas

copas.

- ¿Se podría decir que Fuera de Formato, como exposición, no tuvo la

trascendenciaque seesperabaen su momentoy sin embargoha adquiridomayor

importanciaahoraqueseest retomandolas prácticasconceptualesagrupadasen

el llamadoneoconceptualismo?

Desconozcoestos aspectos;no he seguidocon un interés mantenidoestas

cuestiones;he preferido otros intereses(incluidos los vitales, “incluso” los

geográficos).

- Para finalizar, con respectoa la exposiciónFuera de Formato, ¿piensaque

cumplió su objetivo de realizarun balancedel movimientoconceptualespañol?,

¿cómo valoraría su desarrollo, su significación en el momento en el que se

desarrollóy qué importancia le concedeen la comprensiónde este tipo de

prácticasartísticas?

Posiblementesistematizadaalgunasprácticasdispersasen el tiempo y en la

geografía;quedaun catálogo.
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Entrevista a Pere Noguera, La Bisbal, noviembre de

1996.

- ¿Podríadescribirmeformal y conceptualmenteen quéconsistiósu participación

en Fuera deFormato?

SOL/SUELO

1. - Instalación.Adecuaciónal espacio(fragmentos).

2. - Acción.Movimiento y cambio(Incorporaciónnuevoelemento:agua).

3. - Instalación- exposición(Resultado).

- ¿Quécriteriosde selecciónse siguieronen Fuera de Fonnatoa la horade elegir

a sus participantes?

No lo sé.

- ¿Quécambiosfundamentalesen la metodologíade su trabajo, si es queexisten,

hanmodificadosu trayectoriaartísticaen estosúltimos años?

Hay cambios.

No haycambiosfundamentales.

- ¿Quépapeljuegael espectadoren su obra?

Esun motivo.

332



- ¿Quéopina del mercadoartístico en la actualidad?,¿quédiferenciasobserva

con el mercadodel arte de los añossetenta?,¿contabanentoncescon algún tipo

de subvención,promocióncultural estatalu otro tipo de facilidades?,¿y ahora?

No lo conozcosuficientemente.

Hay másmercado,haymásartistas,haymás...

No.

Tampoco.

- ¿Seincluiría dentro de la corrienteconceptualtal y como se entiendehoy en

día?

Estoyen las listas.

- ¿Creeque actualmenteel planteamientoha perdido importanciaen favor del

aspectoformal de la obra?

Es otromomento.

- ¿Cuál es su opinión acercade la inserciónde la obraconceptualen el mercado

del arte?

Me parecenormal.

- ¿Dequémaneraha evolucionadola funcióndel artistaconceptualen la sociedad

desdela décadade los setenta?

La funcióndel artistaesparticular.
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- ¿Cómocoexistíanpinturay arteconceptualen los añosochenta?

Coexistían.

- ¿A qué cree que se debe el aumentoconsiderablede interés de los artistas

jóvenes por la instalación actualmenteen España?,¿se podría hablar de un

academicismodel conceptual?

Informacióny lenguaje.

No, másbiende decadencia1 cadencia1 o continuación.

- ¿Nopiensaquepor lo general la informaciónartísticaque se da a travésde los

mediosde comunicaciónesescasay sobretodo muy parcial?

Normalmentepartidista.

- ¿Cuálescreeque son las aportacionesteóricasdel conceptualal desarrollodel

arte?.

Método,desarrolloy lenguaje.

- Teniendoen cuentael contextoen el que tuvo lugar Fuera de Formato, ¿Qué

opinión le mereceen generalla estructuray contenidode la muestra?

Bastantebien. Huboausencias.

- ¿Se podría decir que Fuera de Formato, como exposición, no tuvo la

trascendenciaque seesperabaen su momentoy sin embargoha adquiridomayor
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importanciaahoraquese estánretomandolas prácticasconceptualesagrupadasen

el llamadoneoconceptualismo?

Se podríadecir.

- ¿Quéparticularidadesteníael movimientoconceptualen Cataluñacon respecto

a Madrid?, y ahora, ¿existen caracterfsticasnotables que identifiquen en

particularel trabajode corteconceptualen el artistacatalán?

Conozcoinsuficientementeel movimientode Madrid.

De lugar.

- Para finalizar, con respectoa la exposiciónFuera de Fonnato, ¿piensaque

cumplió su objetivo de realizar un balancedel movimientoconceptualespañol?,

¿cómo valoraría su desarrollo, su significación en el momento en el que se

desarrolló y qué importancia le concedeen la comprensiónde este tipo de

prácticasartísticas?

Creoquefue unabuenatentativa.

Oportuno¡ incompleto1 positivo.
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Entrevista a Angeis Ribé, Barcelona, noviembre de

1995.

- ¿Podríadescribirme,conceptualy formalmente,su instalación en Fuera de

Fonnato?

Constabade cuatro piezasescultóricas.Los materialesempleadosfueron:

hierro, latón, plomo, neón,esmaltey purpurinaplateada.Cadaunade ellas

representabaun elementonatural:sol, camino,lago,nube.

- ¿Quécambiosfundamentalesen la metodologíade su trabajo,si es queexisten,

hanmodificadosu trayectoriaartísticaen estosúltimos años?

Sin cambiosfundamentales,sólo los lógicos paradesarrollarunaevolución.

- Con respectoa la exposiciónFuera de Formato, ¿piensaque cumplió su

objetivo de realizar un balance del movimiento conceptual español?,¿cómo

valoradasu desarrolloy qué importancia le concedeen la comprensiónde este

tipo de prácticasartísticas?

Sí.

No le concedoningunaimportanciaenparticular.

- ¿Quécriterio se establecióen la selecciónde los participantesde la muestra?

No lo sé.
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- ¿Cómocoexistíanpinturay arteconceptualen los añosochenta?

9

- Fuera de Fonnatosurge en un momentoen el que la pintura eraprotagonista

del panoramaartísticointernacional,¿sepodríadecir queporestemotivo no tuvo

la trascendenciaesperaday, sin embargo,ha adquiridomayor importanciaahora

que se están retomando las prácticas conceptualesagrupadasen el llamado

neoconceptualismo?

Quizás.

- ¿A qué cree que se debe el aumentoconsiderabledel interés de los artistas

jóvenes por la instalación hoy en día en España?,¿se podría hablar de un

academicismodel conceptual?,¿quédiferenciasobservaconel arteconceptualde

las décadasanteriores?

Quizáslo enseñenen la facultad.

Sí.

Sereinterpreta.

- ¿Creeque actualmenteel planteamientoha perdido importancia en favor del

aspectoformal de la obra?

Dependede los artistas.Igual ahoraqueantes.

- ¿No creeque, por lo general,la información artísticaque se da a través de los

mediosde comunicaciónesmuy parcial?
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Sí

- ¿Quépapel representa,parausted,en la sociedad,el arte, la obra de arte, el

crítico dearte, el mercadoy el artista?

Un mercadofarsa.

- ¿Quéopina de la inserciónde la obraconceptualen el museo?

Correcto.¿Porquéno?.

- ¿Quépapeljuegael espectadoren la obra?

El mismoquedelantede la pintura,escultura,etc.

- Parafinalizar, ¿cuálescreequehan sido las aportacionesteóricasdel conceptual

comoanálisisdel arte?.

Un volver ala esenciadel arte.
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Entrevista a Isidoro Valcárcel Medina, Madrid, enero

de 1996.

- ¿Fuera de Fonnato surge en un momento en el que la pintura era la

protagonistadel panoramaartístico internacional, ¿sepodría decir que por este

motivo no tuvo la trascendenciaesperaday sin embargoha adquirido mayor

importanciaahoraqueseestánretomandolas prácticasconceptualesagmpadasen

el llamadoneoconceptualismo?

Pienso que la exposición tuvo una orientaciónmuy definida. Era, como

indica su título, fuera de formato. Realmenteel nombre resultó muy

expresivo.

Con respectoa su repercusión,es cierto queensumomentono tuvo mucha,

peroel catálogoactualmentecontinúasiendomuy paradigmático...Porotra

parte la muestracontó con una gran afluencia de visitantes, aunqueel

público queasistíano erapor lo generalun público habitualde exposiciones

sino grandesmasasdejubiladoso dominguerosquepaseabanpor la píany

se acercabana Fuera de Formato movidos por la curiosidad..,esto, en mi

opinión, enriquecióla experiencia.

De todasmanerasyo no estoy relacionadoíntimamente,tal vez ni siquiera

superficialmente,con el llamado mundillo del afle. Soy conscientey no

reniegode ello porquemásqueun problemame resultaunatranquilidad.

Así quela verdades queen el planocultural no sé la repercusiónquetuvo

Fuerade Formato,sólo puedohablarde la trascendenciaquetuvo paramí y

te puedo decir que consideroesta exposiciónde gran importanciaya que

desdelos Encuentrosde Pamplonano sehabíavuelto ahacernadaparecido.

¿Podríasdescribirmeen quéconsistiótu participaciónenFueradeFormato?
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Yo tengola teoríade queel artesiemprese puedecontar..,así que te voy a

explicaren quéconsistiómi trabajodeunamaneramuysencilla.

Realicé una acción que se tituló Coloquio-conferencia.Instalé sillas, un

estradoy mesubíen él. Invité a los presentesa comentarcualquiercosaque

tuvierannecesidadde exponerpúblicamentey deestamaneraquedóabierto

el coloquio.Pasadoun largosilencio,semanifestaronlas primerasopiniones

o preguntas...al principiotímidamentey despuésdeunamaneradesbocada.

Una vez que consideréque había pasado un tiempo razonable, di por

terminadoel coloquio y comencéuna conferenciasobre uno de los temas

aparecidosen la primerapartede la acción.Es decirinvertí el procesousual

de conferencia-coloquio.El resultadofue muy vivo, animado,en fin, muy

rico.

Por otra parte organicéunas votaciones.Coloqué cuatro urnas y unas

papeletasde colorescondiferentestextos que invitabanal público a escribir

sobrelos papelesy posteriormenteintroducirlosen lasurnas.

En tresde las urnas pusedelantede cadaunaun montón de papeletascon

tresmodelosdiferentesde texto y en la cuartapuseotro montónde papeles

decuatrocolores,sin texto,con la intencióndequela gentetomaraunoy lo

introdujeraen la urna. Claro queno siempreera así, había personasque

cogíanmásdeuno...

Conservoalgunasde las papeletasescritasqueen su momentoseleccionéde

entreloscentenaresquehabía.Unagran multitud depersonasformabacola

delantede las urnascomo si deunaauténticavotaciónsetratara...fue una

experienciaaltamentepositiva.
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- ¿Cómoera vuestracoexistenciacon los pintores en la décadade los años

ochenta?

Claramentehabíauna preponderanciade la pintura, pero no existía una

beligeranciapor parte de aquellos que continuábamoshaciendonuestro

trabajopor convencimiento.

¿No creesque por lo general la información artísticaque se da a travésde los

mediosde comunicaciónesmuy parcial?

No hay inquietudpor partede la crítica por difundir estetipo de prácticas

artísticas. Al público no se lo ponen fácil pero tampoco creo que sea

necesario.Si bien es verdadquela informaciónesmuy parcial,sobretodo

desdeun medio tanmasivocomo esla televisión,tambiénlo esqueel arteno

esunaactividadcómoday querequiereun esfuerzopor parte de artistas,

críticos,promotoresy tambiénpor partedel público,por supuesto.

- ¿Cuálescreesque son las aportacionesteóricasdel conceptualal desarrollodel

arte?

Todo el arte es conceptual.Yo siempre digo que Las Meninases el más

conceptualde los cuadros...Sin embargo,admitiendo el término para

referimosal artequesepreocupade la difusióndel conceptopor encimadel

objeto,el conceptualo artede conceptotiene unasignificaciónenorme.Es

fundamentalen la historia del arte.Es el único movimientoquerespondea

lo queen teoríaseñaunaépocarmal de siglo sana.

Yo hace tiempo que renuncié a realizar objetos. En mi obra si utilizo

objetos,como puedenser los pequeñospapelesde los quehablábamosantes,

ocupanun lugarcompletamentesecundario.
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- ¿A qué creesque se debeel aumentoconsiderablede interés de los artistas

jóvenes por la instalación hoy día en España?, ¿se podría hablar de un

academicismodel conceptual?

Hacemuchotiempoqueexisteun academicismo.En realidad,no haygénero

queno estéabocadoal academicismocuandosemanosea.Unainstalaciónal

rm y al cabo es lo que se hacía ya hace treinta años y llamábamos

ambiente... Es exactamenteigual, sólo que la limpieza, pureza y

espontaneidadde antesseha convertidoen algo rebuscadoy simbolista.Es

innegableel bajón de generaciónde ideasquesehaproducidoen lasúltimas

décadasen dondelos artistasreciclan másqueaportan.Se anquilosanlos

mediosexpresivos.Desdelos setentano ha habido ni un ápice de espfritu

renovador.

El conceptual,digamos que ha sido asociadoa ciertos formulismos, ha

creado escuela,se ha anquilosadoy ha llegado a manierismoscomo el

postconceptualo el neoconceptual,etc.

Paramí es muy importante no repetir, como principio. No reincidir en

modismosy con más razón si erestú mismo quien ya los ha utilizado.

Siemprey cuandosetengaalgoquedecir, evidentemente.

- ¿Dequémaneraha evolucionadotu trayectoriaartísticaen estosúltimos años?

Comohe dicho antes,me ocupomuchode no repetirtrabajosy de no volver

sobremateriassobrelas queya he trabajado.Sin embargopiensoquetoda

evoluciónseapoyaen lo precedente.Es decir, el espfritucentralde la obra

semantiene.Hay unalíneaqueno siempresemanifiestaen la temáticapero

sí en el sentido de la obra. Cambio mucho, afortunadamente,pero sigo

estandoen el lugar inconformista,en el buen sentido de la palabra, de

siempre.Tengo la pretensiónde no caeren la estabilidada la queel artista
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está tan expuesto.Huyo de establecermeen cualquierformalización quese

generalice,incluso sin sentiraversiónhaciaellas, sino porel simple hechode

que se ha generalizado.Es una posturaque no implica en modo alguno

ningún tipo deelitismo, sólo queno me produceplacertrabajarsobrelo que

estántrabajandocien personasmás, prefiero ir a salto de mata,siempre

buscando..,aunquesin pretensionesde agotar nada,de otro modo sería

pueril...

- Con respectoa la exposiciónFuera de Formato, ¿piensasque cumplió su

objetivo de realizar un balance del movimiento conceptual español?,¿cómo

valoraríassu desarrolloy quéimportanciale concedesen la comprensiónde este

tipo de prácticasartísticas?

Mi valoraciónes positiva,ya no sólo desdeel puntode vista del trabajoque

realicé,queconsideromuy gratificante,sino como espectadorde lo queallí

sucedió.Recuerdoquela sensacióngeneralfue muy alentadora.

Thvo gran significación,sobretodo parala gentejoven queno habíavivido

la décadaanteriory no habíatenido la oportunidadde acercarsea estetipo

deprácticasartísticas.Por unapartesirvió de testimoniode lo quesehabía

hechoy por otrapartede lo quesecontinuabahaciendo.

Participaronartistasmuyconocidos,conla agravantedequeunagranparte

deellos ya no hacialo mismoqueen los añossetenta.Sin embargo,también

secontócon la presenciadeartistasque, sin haberestadoen los setenta,en

ese momento trabajaban con soportes alternativos... La perspectiva

indudablementeera máscorta que ahoraque han pasadotrece años, de

todasmanerasla ideafue muy saludabley creo quehubo genteque capté

bienel sentidode la muestra.
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