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La Nau recorre el arte contemporáneo más joven
a través de 30 artistas
'Itinerarios de una colección' exhibe la obra
de autores españoles y portugueses, entre los
que destacan los valencianos Victoria Civera
y Bleda i Rosa

N. CAMACHO | VALENCIA.
17 diciembre 2014
00:03

La Nau de la Universitat de València propone un
recorrido por el arte contemporáneo más joven a
través de las creaciones de una treintena de artistas
españoles y portugueses.

Dos obras de Rogelio López Cuenca que se PUEDEN
montañana

ver en 'Itinerarios de una colección'. :: j.

La exposición 'Itinerarios de una colección. Obras
escogidas de la colección Fundación Coca-Cola' se INSTALA

por primera vez en Valencia para exhibir desde pinturas, instalaciones,

esculturas, dibujos y fotografías de artistas como José Pedro Croft, José María Sicilia, Alicia Martín, José Manuel Ballester o Rubén
Guerrero.
€79
Pero además, la muestra, perteneciente a la Fundación Coca-Cola, otorga visibilidad a las piezas de los artistas valencianos Victoria

Civera y Bleda i Rosa, estos últimos Premio Nacional de Fotografía en 2008.
La presencia de Civera en la muestra llega de la mano de su obra 'Cataplaf' (2006) mientras que el colectivo FORMADO

por María

Bleda y José María Rosa exhiben 'Palau d'estiu. Pekín' (2005).
De la mano del Patronato Martínez Guerricabeitia, la exposición exhibe sólo una pequeña parte de las más de350 obras que
conforman los fondos de la Fundación Coca-Cola y que PUEDEN

€99

verse en la institución Da2 de Salamanca.

Para su primera visita a Valencia, la comisaria de la muestra Lorena Martínez de Corral ha seleccionado 31 obras que «son una
representación de todas las disciplinas artísticas que se encuentran en la colección», aﬁrmó ayer DURANTE

la presentación.
€6

Con este conjunto de piezas, «la muestra pretende reﬂexionar sobre los itinerarios de los artistas, sus estudios y la realidad entre
ﬁcción y realidad que les empuja a crear», contó Martínez de Corral. Además, también pone de relieve la importancia del arte social
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que algunos creadores utilizan en sus creaciones. Engrosan la lista de artistas NOMBRES

como Chema Alvargonzález, Javier

Baldeón, Pepe Espaliú, Carmela García, Ruth Gómez, Joao Penalva, Juan Uslé o Rogelio López Cuenca.
La Fundación Coca-Cola lleva desde el año 1993 comprando arte contemporáneo de autores jóvenes españoles y portugueses para
engrosar una pinacoteca que cuenta ya con más de 350 piezas. «En Valencia se ve sólo el 15 por ciento de nuestros fondos», aseguró
la comisaria. La entidad acude cada año a la Feria Arco para adquirir nuevas creaciones, aunque «ahora destina más presupuesto a
itinerar sus fondos que a comprar más», confesó el director de la Fundación.
Para el máximo responsable de Actividades del Patronato Martínez Guerricabeitia, José Pedro Martínez, la colaboración entre
ambas entidades responde a que las dos apuestan por exhibir el arte más vanguardista.
La muestra estará instalada en la sala Martínez Guerricabeitia de la Nau de la Universitat hasta el 13 de abril de 2015.
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