
CLUB MATADOR
o c tava E X P o S I c I Ó N

EL E SPACIO VACÍO. 
EL TIEMPO DETENIDO

El Club Matador presenta, 
dos veces al año, exposiciones 
con obras pertenecientes 
a las colecciones de sus socios. 
Las muestras están comisari-
adas por expertos vinculados 
al Club.

En esta octava exposición, 
agradecemos la generosidad 
de los socios, que han  
presentado obras.

Y muy especialmente 
la dedicación de  
nuestro comisario  
Juan Navarro Baldeweg.

C LU B M ATA D O R
Jorge Juan, 5, 28001 Madrid
+34 910 609 883
clubmatador.com
info@clubmatador.com

Las nociones de próximo y remoto en nuestro sistema 
global de relaciones interpersonales dependen del 
tipo de interacción: en particular, en el dominio 
de la información y en sus transmisiones (y en la 
generación de ideas), la dirección del fenómeno 
de la globalización conduce a la equivalencia entre 
lugares. En última instancia, las relaciones entre un 
par de puntos del espacio con otros dos cualesquiera 
de él vendrían a ser equivalentes. En el fondo, se 
alcanza lo que podemos comprender como una 
simetría absoluta que presenta las características 
propias de un espacio sin resistencia ni formas, de un 
espacio vacío. Cualquier proceso de ideación se tiene 
que adaptar a las características de esta estructura 
cosmopolita e ilimitada. La situación permite, en 
potencia, la yuxtaposición azarosa y heterogénea 
de nociones y obras e implica diversidad, pluralidad, 
juego figurativo, promiscuidad de imágenes e 
inevitable mestizaje cultural.

Por otra parte, somos conscientes de una condición 
humana orgánicamente estable, más o menos 
invariable, de modo que, en la complejidad del 
sistema, existe un componente que permanece, que 
no evoluciona. Este tiempo detenido fue explorado 
por la modernidad que, por sus preferencias e 
intereses, avaló la validez de lo producido en 
situaciones primitivas o bien en fenómenos tan 
característicos como la expresividad corporal y 
manual espontánea, el garabato o la caligrafía 
oriental. Este tiempo no puede corresponderse 
con el paso del tiempo histórico convencional. 
La fluidez de la información que nos conduce a 
un espacio vacío coexiste con obras generadas 
con indiferencia a lo temporal y hace convivir 
lo contemporáneo con aquellas que aparecen 
enterradas en las profundidades del pasado o 
afloran en las expresiones más directas. Tanto este 
espacio vacío de la compleja estructura de la red 
de información como el tiempo detenido por las 
condiciones orgánicas humanas son características 
extremas del lugar y condición que habitamos.

(continúa en la siguiente página)

o B R a S P E R M a N E N t E S

Jane y Louise Wilson 
(Newcastle upon Tyne, GB, 1967)
Members telephones.  
Parliament
Fotografía, 58 x 48 cm

Juan de Sande
(Madrid, 1964)
Club Matador, 2013
Giclée Print, 130 x 160 cm

Manuel Domínguez Sánchez
(Madrid, 1840-Cuenca, 1906)
Alegoría, c. 1880
Óleo sobre lienzo, 490 x 250 cm



La oportunidad de pensar en una exposición con 
un material extraído de diversas colecciones nos 
permitirá realizar esa obra de obras y conviene hacer 
ver algunas cuestiones generales de su presentación, 
la comprensión de sus significados, su valoración y el 
efecto en el espectador.

Pienso en una reunión de imágenes y piezas muy 
diversas y en la aceptación de su heterogeneidad en 
todo nivel: sensual, conceptual y formal. Aunque el 
tamaño de la exposición sea reducido (se propone de 
unas veinticinco piezas) deberá reflejar estos deseos:
 
- Aceptación de la heterogeneidad.

- Que exprese la irracionalidad de la diferenciación 
   de la alta y baja cultura, de lo culto y lo popular.
 
- Que sea indiferente a la cronología en arte. 
  El tiempo detenido supone las obras de arte en 
  un presente eterno.

- Aceptación de productos que pertenecen a 
  diferentes culturas. Cosmopolitismo. El espacio
  vacío es el espacio de la convivencia, el lugar de la
  fluidez, de las no resistencias y de la equivalencia
  de lo occidental y lo exótico.

- Convivencia de los medios y géneros expresivos: 
  pintura, escultura, fotografía, caligrafía, cerámica, 
  textiles, etc.

- Aceptación de la heterogeneidad de   
  espectadores. Atención a la diversidad de los tipos 
  de espectadores, a la diversidad de audiencias.

- Aceptación de la diversidad temática: conceptual,
  retinal, abstracto, figurativo, minimalista,
  maximalista, frío, sensual. Variedad en los hilos   
  conductores temáticos. Facilitar el teatro de la   
  mente que se formará en espectador.

- Superación de la noción de comisario que 
  se otorga a sí mismo el poder cultural para 
  crear criterios de valor hegemónicos: 
  presentación acrítica.

JUAN NAVARRO BALDEWEG

EL E SPACIO VACÍO. 
EL TIEMPO DETENIDO

13 septiembre 2017 - 15 de febrero 2018
Comisario: Juan Navarro Baldeweg

B a R

Eduardo Arroyo
(Madrid, 1937) 
Juliette Freco  
en femme  
a barbe, 1962
Óleo sobre lienzo, 
55 x 38 cm

Confederación 
Bamileke
(Camerún) 
Máscara, principios 
del siglo xx
Madera dura y oscura 
con bella pátina de uso, 
35 cm

Cultura Pende
(República 
Democrática 
del Congo) 
Máscara mbuya,  
principios del siglo xx
Madera, metal  
y pigmentos, 
24 x 15 x 8 cm

Cultura Dan
(Costa de Marfil) 
Máscara masculina, 
transición del 
siglo xIx al xx
Madera, metal  
y pigmentos, 
48 cm

Utagawa Kunisada
(Japón, 1786-1865)
Actor de kabuki, 
xilografía,
52 x 40 cm 

Utagawa Toyokuni
(Japón, 1769-1825)
Actor de kabuki, 
xilografía,
52 x 40 cm 

Toyohara Kunichika
(Japón, 1835 - Tokio,  
Japón, 1900)
Actor de kabuki,
xilografía,
52 x 40 cm

Antonio Saura
(Huesca, 1930 -  
Cuenca, 1998)
Retrato de mujeres con  
sombrero, 1988-1990
Ocho tintas, 31 x 23 cm  
cada pieza (6)

Francesca Woodman
(Denver, EE.UU., 
1958 - Nueva York,  
EE.UU., 1981)
Untitled (Prividence, 
Rhode Island),  
1975-1978
Fotografía (gelatin 
silver state print),
25,4 x 20,3 cm 

November has been a 
slightly uncomfortable 
baroque. Antella, Italy, 
1977-1978
Fotografía (gelatin 
silver state print),
25,4 x 20,3 cm 

House # 4, Providence, 
Rhode Island, 1976
Fotografía (gelatin 
silver state print),
25,4 x 20,3 cm

Santiago Sierra
(Madrid, 1966)
NO, 2011
Escultura,
26 x 17 x 4,5 cm 

Robert Capa y  
Gerda Taro
(Budapest, Hungría, 
1913 - Thai Binh, 
Vietnam, 1954 y
Stuttgart, Alemania, 
1910 - El Escorial, 1937)
Guerra Civil Española, 
Málaga, 1937
Fotografía, 
46 x 39,5 cm 
cada pieza (3)

Eduardo Arroyo
(Madrid, 1937) 
Parmi Les Peintres  
(Paul Jenkins), 1975
Gouache sobre  
fotografía,
16,7 x 11,8 cm

S a L a G R I S

Sol LeWitt
(Hartford, EE.UU., 
1928 - Nueva York,  
EE.UU., 2007)
For Lorena, 1996
Acuarela, 105 x 105 cm

Dinastía Song del Sur
(China, 1127 - 1279)
Cuenco,
Porcelana, 20 cm 
de diámetro 

Dinastía Ming
(China, 1368-1644)
Plato, 
Cerámica,18 cm 
de diámetro 

Dinastía Song
(China, 960 - 1279)
Plato,
Porcelana,12 cm 
de diámetro

Dinastía Yuan
(China, 1279 - 1368)
Plato,
Cerámica Cizhou,
11 cm, 28 cm 
de diámetro,  
11 cm de base

Dinastía Song
(China, 960 - 1279)
Cuenco con pie, 
Porcelana, 8 cm, 
12,5 cm de diámetro, 
5 cm de base 

Dinastía Tang
(China, 618 - 907)
Plato,
Cerámica,
14 cm de diámetro 

Susana Solano
(Barcelona, 1946)
Collage (Blue), 2005
Collage, 33 x 22 cm 

Collage and brass  
(Yellow), 2005
Collage, 33 x 22 cm

B I B L I ot E c a

Antoni Tàpies
(Barcelona,  
1923 - 2012)
Blanc y negre IV, 2008
Técnica mixta  
sobre papel, 50 x 65 cm 

Eduardo Arroyo
(Madrid, 1937)
Sin título, 1980
Lija, 40 x 50 cm 

Diane Arbus
(Nueva York, EE.UU.,  
1923 - 1971)
Untitled, nº1,  
1970-1971 (later)
Fotografía 
(gelatine silver print),
50,8 x 40,6 cm 

Robert Mapplethorpe
(Nueva York, EE.UU., 
1946 - Boston,  
EE.UU., 1989)
Ken Moody, 1983
Fotografía, 50 x 50 cm

c o M E D o R

Hans Enebe
(Santander, 1939)
Autómata esencial, 
1970
Dibujo a ordenador,
61 x 72 cm

Cultura Mochica-Wari
(Perú, s. VII al s. xIII)
Tejido,
Algodón y lana de 
camélido, 9 x 76 cm

Joan Hernández Pijuán
(Barcelona, 
1931 - 2005)
Sin título, 1999
Dibujo, 40 x 45 cm

Sin título, 1999
Dibujo, 40 x 50 cm


