
U N D ÉC I M A E X POS I C I Ó N

DEMOR AR SE 
EN LO BELLO

UNA EXPOSICIÓN OCULTA

(Llegan las obras de los coleccionistas y el comisario de la 
exposición decide mostrarlas sin que sean vistas. Entra el 
público el día de la inauguración.) 

Tapar una obra de arte equivale a no poder ver. Son muchas 
las alusiones figurativas que un acto de tal radicalidad nos 
invita a pensar. Lo primero que precisamos averiguar, como 
en toda acción, es quién da la orden y con qué finalidad. 
En efecto, al tratarse de un infinitivo —tapar, envolver, oc-
ultar…— no contiene persona alguna o todas a la vez: ni el  
sujeto universal e intemporal del artista y su yo lírico —el 
Yo-Ojo—, ni el sujeto que vive, contemplativo o compro-
metido, dentro de los tiempos —el Yo-Histórico.

Es más: desde nuestro sistema de comunicación (emisor, 
obra y receptor), es imprescindible formular si es el artista 
quien impulsa la acción de esconder la obra o bien es el es-
pectador quien da la orden en el sentido de protesta, o, en 
sentido inverso, de censura. O bien, incluso, si es la propia 
obra de arte la que, bajo el principio de autonomía del arte, 
ha decidido cerrar su mirada hacia el espectador; o bien, asi-
mismo, si son las condiciones políticas y sociales en las que 
vive el arte las que insensibilizan al arte por otras urgencias.
Cualquiera que sea la especulación, el tiempo verbal in-
finitivo de tapar, siendo constitutivo, funda la acción de las 
cosas; por encima, también y en un extremo previo, a los 
sujetos que realizan la obra de arte o que son invitados a 
contemplarla. Tapar, ocultar es, pues, un acto afirmativo,  
al igual que de creación. Un acto fundador de realidad  
estética, y tal vez ética.

(El público asistente al acto, en un festivo opening, se pre-
gunta si eso es una provocación. Conversando en grupos se 
busca un sentido posible.) 

¿Qué nos hace pensar que esta acción, la de tapar una obra 
de arte, sea un acto moralmente negativo? Es un gesto 
que demora lo positivo. Algo ha roto la visibilidad para la  
que las obras de arte han sido creadas, su valor, que debe  
perdurar en los tiempos. Una obra de hoy que pueda ser leída 
el día siguiente y tiempos venideros en perfecta actualidad.  
¿Por qué se nos expulsa del tiempo del ojo?

En la tradición cristiana, todos los años, en el ciclo de la  
Semana Santa, al rememorar la muerte de Jesús clavado en 
la cruz, se tapan las imágenes con un velo morado —el vio-
láceo color de la sangre coagulada. Los iconos que pueblan 
las iglesias no vuelven a ser destapados y visibles, a desve-
larse, hasta el día de la resurrección. Las imágenes duer-
men y la ausencia de su representación animada nos invita 
a la pena, la meditación y el silencio. Incluso, al tránsito.  
Así, las imágenes —contenedoras de vida animada— mueren 
y resucitan. Tal golpe de magia, más propio de las religiones 

CLUB MATADORJoan Fontcuberta
(Barcelona, 1955)
Esbozo preparatorio para Une cerise 
rouge, une scarabée vert, 1964
Técnica mixta sobre gelatina de plata
60 x 50 cm

Joan Fontcuberta
(Barcelona, 1955)
Tragedie du chasseur de pierres, 
1964
Técnica mixta sobre gelatina de plata
60 x 50 cm

Joan Fontcuberta
(Barcelona, 1955)
Esbozo preparatorio para demonio 
sin cola saluda a su majestad, 1961
Técnica mixta sobre gelatina de plata
60 x 50 cm

Paul Graham
(Weymouth, Reino Unido, 1964)
Man Looking Book, 1998/2002
Fotografía sobre diasec
152 x 203 cm

Elena del Rivero
(Valencia, 1949)
Herida, 2001
Papel de abaca con marca de agua, 
reparado con hilo de seda
87 x 62 cm

Tacita Dean
(Canterbury, Reino Unido, 1965)
Gaeta fifty photographs, nº 4, 2015
Fotografía sobre gelatina de plata 
34,9 x 49,8 x 3,5 cm con marco

Tacita Dean
(Canterbury, Reino Unido, 1965)
Gaeta fifty photographs, nº 13, 2015
Fotografía sobre papel mate
35 x 50 x 4 cm con marco

Tacita Dean
(Canterbury, Reino Unido, 1965)
Gaeta fifty photographs, nº 19, 2015
Cibahchrome
25,5 x 34,5 x 4 cm con marco

Tacita Dean
(Canterbury, Reino Unido, 1965)
Gaeta fifty photographs, nº 45, 2015
Fotografía sobre gelatina de plata 
87 x 127,2 x 3,5 cm con marco
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que de las ciencias empíricas cuando observan y describen 
el pasar de las estaciones en la vida de la naturaleza, causa 
un profundo efecto en el colectivo en fe.

También en la historia del arte, en la que las oscilaciones 
de los estilos y las tendencias van por delante del gusto y la 
percepción, los investigadores tratan de encontrar el gesto 
artístico que cambia cada hito. Así, por ejemplo, el descrédi-
to de la representación realista en la hegemonía humanista 
—aristocrática y burguesa—, cuando debido a la geopolítica 
millones de jóvenes murieron en la Gran Guerra, provocó el 
dadaísmo. Un arte fuera de la historia, apartado. Se desgar-
ró la imagen de la realidad y, hojas al aire, el principio de 
azar creó asociaciones inéditas, libres. Estamos en una nue-
va página, la de las vanguardias, que han tapado el arte del 
orden y del clasismo.

(“No se trata de una patochada, esto. Es una performance.” 
El público celebra la acción. Fuera cae la bolsa.) 

Las obras de arte, que han permanecido envueltas, viven en 
un tiempo muerto. Están a la espera de un transporte, de 
una revivificación. Conocemos esos tiempos catastróficos 
del callejón sin salida, del grado cero. Es por la merced del 
progreso en el arte de la mirada y sus instrumentos de ópti-
ca, hoy por la nanotecnología, que puede leerse el vacío de 
una línea sin continuidad (sin respiración) cuando la gráfica 
deja de subir y bajar en la bolsa. Es el crac. Algo parecido, 
catártico, se ha detectado en las operaciones eléctricas del 
cerebro en ataques de esquizofrenia, el cero absoluto. Y sin 
embargo, sabemos que a veces hay que detener los siste-
mas para dar vida ante una crisis sin movimiento. La poesía 
y la música contemporánea han explorado el sentido de 
pausa y de silencio, de vacío, de corte sintáctico, de golpe… 
de “asesinato de la pintura” que exponía Miró para dar otro 
salto en ruptura y continuidad. Enfrente, lo imprevisto.

LA PROPUESTA

Debemos al coleccionista y comunicador Josep Maria Civit 
la acción de envolver las obras de varios coleccionistas y ex-
ponerlas así, en su ocultación, en su silencio. Con este gesto 
artístico positivo, que encuentra continuidad en prácticas 
culturales y vitales en momentos de máxima urgencia, se 
nos invita al silencio y a la reflexión. Uno debe preguntarse 
cómo es posible, en una época caracterizada por los flujos 
de información global y por el hiperconocimiento —unos 
índices de sociabilidad que jamás se habían alcanzado en 
la historia de la humanidad—, que nuestra capacidad de 
respuesta a los conflictos sea tan insensible. Esto se pregun-
taba también el artista Alfredo Jaar al intentar reequilibrar 
el binomio estética-ética. Civit actúa, en este caso, provo-
cando una sinfonía de silencios en la que callan artistas y 
receptores, obras y estilos, sujetos y tiempos. Todo lo que 
se mueve dentro de un tiempo que debe detenerse para 
volver a ser, a la espera.

Civit, en los días de máxima agitación de la actividad artís-
tica que convierten Madrid —a partir de la feria ARCO— en 
capital mundial del arte, nos invita no tanto a mirar sino a 
mirar dejando de mirar, a pensar lo que no vemos y el motivo 
por que se nos ha ocultado. Las obras expuestas no pueden 
ser ni vistas ni contempladas, y, sin embargo, el pensador de 
la muestra nos invita a visitar la radical exposición, pues es 
el público quien despierta su expresión radical de mudez y  
de acción a favor del arte.

El arte desafía, desde la libertad estética, los valores mo-
rales preestablecidos con el riesgo de su libertad. De ahí 
que exista un arte en el que el dispositivo conceptual es 
superior al de representación. Que los coleccionistas de 
Madrid, miembros del Club Matador, hayan aceptado pre-
star las obras para una operación intelectual de profunda 
sacudida, nos anima a creer en el papel reactivador que la 
cultura debe tener en la sociedad.

Miquel Barceló
(Felanitx, Mallorca, 1957)
Aurea Dicta
Libro de ilustraciones impresas sobre 
papel
32 x 32 cm

BIBLIOTECA

Manuel Franquelo Giner
(Madrid, 1990)
El vigilante, 2018
Impresión inkjet en papel canson 
photographique
160 x 145 cm

Franz West
(Viena, Austria, 1947 – Ibídem, 2012)
Silla

Christian Boltanski
(París, Francia 1944)
La chanteuse, 2002
Fotografía
79 x 124 cm

Bill Viola
(Nueva York, EEUU, 1951)
Maw of Sorrows, 2001
DVD
49 x 38 x 16 cm

Miquel Barceló
(Felanitx, Mallorca, 1957)
Sin título, 2019
Técnica Mixta
65,3 X 81,4 X 3 cm

Eugenio Ampudia
(Valladolid, 1958)
The end, 2014
Video instalación libro manipulado, 
proyector-reproductor, vídeo en 
loop de 30min
30,5 x 24 x 3 cm

Carole Feuerman
(Connecticut, EEUU, 1945)
Contemplation, 2018
Escultura óleo sobre resina
54 x 70 x 42 cm

Joan Brossa
(Barcelona, 1919 – Ibídem, 1998)
El Regal, 1986/1989
Poema objeto
35,7 x 40,9 X 38 cm

Almudena Lobera 
(Madrid, 1984)
Las manos que exploran, 2015
Escultura de marmolina y resina
65 x 85 cm

Carlos del Moral Quintanero
(Madrid, 1989)
Sin título
Acrílico sobre tela
60 x 45 cm

Lluís Lleó
(Barcelona, 1961)
Nest, 2018
Pan de oro y pintura sobre piedra 
arenisca
54 x 40 x 6 cm

John Armleder
(Ginebra, Suiza, 1948)
Sin título, 2001
Escultura de polimetilmetacrilato
234 x 87 x 48 cm

Julien Spiewak
(Paris, 1984)
Musée de lia Ville de Paris, 2012
Fotografía
100 x 70 cm

Julien Spiewak
(Paris, 1984)
Musée Van Loon, 2018
Fotografía
100 x 70 cm

Julien Spiewak
(Paris, 1984)
Musée de la chasse et de la mature, 
2012
Fotografía
100 x 70 cm

SALA DE FUMADORES

Nabuyoshi Araki
(Tokio, Japón, 1940)
Sin título, (de la serie Diary), 2005
Fotografía B/N
114 x 84 cm

Slater Bradly
(California, EEUU, 1975)
Dust Nude (Margaret 01), 2009
Fotografía B/N y pan de oro
50,8 x 40,6 cm

Imogen Cunningham
(Oregón, EEUU, 1883 – California, 
EEUU, 1976)
The Bath 2, 1985
Fotografía
42 x 52 cm

Jordi Bernardó
(Lleida, 1966)
Paris, 2011
Fotografía en diasec
105 x 210 cm

COMEDOR PRIVADO

Imi Knoebel
(Dessau, Alemania, 1940)
Ody VIII, 1995
Acrílico sobre aluminio
27,5 x 27,4 x 12,9 cm

Joaquín Torres García 
(Montevideo, Uruguay, 1874 – Ibí-
dem, 1949)
Tratado de Estética, 1949
Oleo sobre cartón
52.5 x 40.5 cm

Pablo Picasso
(Málaga, 1881 – Mouguins, Francia, 
1973)
La Suite Vollard, 1930-1937
Grabado
66 X 55 cm

COMEDORES

Hanna Collins
(Londres, Reino Unido,1956)
Sex I, 2001
Impresión de gelatina de plata de 
archivo
168 x 237 cm

Sam Taylor Wood
(Croydon, Reino Unido, 1967)
Iván, 2014
Fotografía c-typed impresa por 
golden shot 
92 x 92 cm

Marina Abramovic
(Belgrado, Yugoslavia, 1946)
Balkan erotic epic: Women, 2006
Fotografía
176,2 x 176,2 cm

Joan Fontcuberta
(Barcelona, 1955)
Joan Miró en las viñas del Mas Miró, 
Montraoig
Fotografía
50 X 60 cm



La audaz, seductora y pertinente propuesta de J. M. Civit 
se ancla en tres hechos y fuentes de cultura literaria, filosó-
fica y artística: el relato La colección invisible (1929), del 
extraordinario escritor e intelectual judío y pacifista Stefan 
Zweig, quien se exilió durante el ascenso del nazismo y que 
se inmoló frente a la destrucción de la Europa de los valores; 
el reciente ensayo La salvación de lo bello, del filósofo de 
origen coreano Byung-Chul Han, residente en Berlín, que 
reflexiona, desde el campo del arte y de la estética, sobre 
la fatalidad del consumo y la inmediatez ante la pérdida del 
valor de negatividad en la búsqueda de la belleza, y, final-
mente, el suceso de la forzosa retirada de la obra de arte de 
Santiago Sierra en la feria de arte de Madrid.

UNA OBRA DE ARTE RETIRADA, UNA COLECCIÓN INVISIBLE Y  

UNA POÉTICA SOBRE LA OCULTACIÓN

El año pasado, justamente, cuando la dirección de Ifema 
solicitó a la galería Helga de Alvear la retirada de la obra 
de Santiago Sierra Presos políticos en la España contem-
poránea, el coleccionista Civit abrió los ojos sobre la crisis 
de visibilidad del arte contemporáneo entre acontecimien-
tos sociales y en un marco político concreto. Precisamente 
Ifema argumentaba la censura literal justificando que “la 
exhibición de estas piezas está perjudicando la visibilidad del 
conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018”. 
Civit da, con esta exposición, una muestra de solidaridad al 
papel abierto del arte y nos invita a una respuesta reflexiva. 
Vendría a decir lo que —entiendo— tengo que decir “Cu-
ando una obra de arte es silenciada, es preciso que todas las 
obras de arte callen también, porque así con su silencio y su 
ocultación podremos, una vez más, volver a decir y mirar”.

Un anciano ciego —¡precisamente!—, coleccionista de una 
colección de grabados, es el protagonista de la fascinante 
narración de Zweig. Enmarcada la historia en la depresión 
económica que siguió al hundimiento de la bolsa de Ber-
lín, cuando los nuevos ricos buscaban obras de arte antiguo, 
incunables y grabados, como si fueran “mercancías” en un 
comercio de arte hundido, nuestro pequeño burgués ahor-
rador, de conocimientos sólidos y gusto refinado, vive fuera 
del tiempo —y de lo visible— y pervive en la ilusión de mos-
trar una colección que ya no posee. “La única alegría que le 
queda es su colección, que contempla cada día… es decir, no 
la ve realmente, porque ya no ve nada, pero eso no lo priva 
de sacar todas las tardes las carpetas a fin de tener al menos 
el placer de tocar las láminas una tras otra, siempre en el or-
den en que las clasificó y que sabe de memoria desde hace 
decenios…” Esta confesión secreta pasa de su hija al rela-
tor, que busca obras para vender, cómplice en una visita de 
absoluta simulación. Una colección que se había ido disper-
sando mientras el anciano la creía íntegra debido a su pasión 
visionaria. Aquel rostro, cuando mostraba lo que no había, 
tenía una felicidad pura que nuestro escritor no había visto 
en ningún otro rostro alemán.

El verdadero conocimiento quizá nos vuelve ciegos. Tal vez 
el éxtasis iluminado de un espíritu plenamente consagra-
do al arte comporta una ceguera interior. Tal vez, a estas 
alturas, no somos todos más que ciegos de un conocimiento 
que ha perdido valor moral. Manteniendo las obras em-
paquetadas, por unos días fuera de la visibilidad, la colec-
ción de colecciones que Civit nos presenta es de hecho una 
colección invisible.

Cuando Byung-Chul Han define la sociedad actual, lo hace 
como sociedad positiva en que predomina la estética de lo 
pulcro, un paso más después del racionalismo higiénico, que 
era un proyecto social, para caer en el imperativo táctil, en 
el que se puede lamer con hedonismo lo que está pulcro 
porque está libre de herida, vacío de todo sentido. La lectu-
ra nos asoma al mundo del arte. Remitiéndose a Hegel, nos 
retorna a los sentidos inteligentes de la mirada y el oído, y a 
las artes visuales y a la música. La dirección de una obra de 
arte no va hacia el complacer o la comunicación inmediata, 
el consumo banal del gusto, bien al contrario. 

RECEPCIÓN

Ángela de la Cruz
(La Coruña, 1945)
Super Clutter V (Pink, White), 2005
Óleo sobre tela y metal
210 x 100 x 90 cm

Jean Baptiste Huynh
(Châteauroux, Francia, 1966)
Nu XX, 2005
Fotografía B/N
120 x120 cm

BAR

Adrian Schiess
(Zurich, Suiza, 1959)
Printemps, 2000
Óleo sobre lienzo
30 x 50 cm

Sol Lewitt, 
(Connecticut, EEUU,1928 – Nueva 
York, EEUU, 2007)
Lines in all directions, 1993
Gauche sobre papel
151 x 110 cm

Juan Muñoz
(Madrid, 1953 –Ibiza 2001)
Momento lI, 1987
Carbón sobre papel, colocado sobre 
tablón y enmarcado en dos partes
150 x 220 x 96 cm (instalación 
completa)

Jason Kraus
(Nueva York, EEUU, 1983)
Wall Drawing 4, 2012
Paneles de yeso y técnica mixta
36,83 x 26,03 cm

Emile Goisseaux
(Nueva York, 1959)
Cactus, 2018
Tinta sobre papel periódico
29.2 X 23.2 cm

Marlon Azambuja
(Porto Alegre, Brasil, 1978)
Periférica internacional, 2018
Pintura aerosol sobre papel
150 x 125 cm

Julien Opie
(Londres, Reino Unido, 1958)
Sara gets undressed, 2004
DVD

Guillermo Mora 
(Alcalá de Henares, 1980)
LOT (No. 19), 2013
Restos de bastidores sujetos por 
fragmentos de pintura
28 x 76 x 20 cm

Robert Motherwell
(Aberdeen, EEUU, 1915 – Province-
town, EEUU, 1991)
Samurai, 1971
Tinta sobre papel
200 x 160 cm

SALÓN DE ESPEJOS

Jan Taminiau
(Goirle, Países Bajos, 1975)
Vestido de alta costura, 2010

SALA GRIS

Margaret Harrison
(Wakefield, Reino Unido, 1940)
Tha Fantasy footballer, 1998
Acuarela, y grafito sobre papel
76,2 x 57, 2 cm

Margaret Harrison
(Wakefield, Reino Unido, 1940)
Old Bunny Boy, 1971/2010
Lápiz y acuarela sobre papel 
56 x 76,5 cm

CORREDOR

Gabriel Orozco
(Veracrúz, México, 1962) 
Sin título IV, 2006
Gouache sobre papel hecho a mano
41 x 51 cm

Raymond Pettibon
(Arizona, EEUU, 1957)
Untitled. There are certain scenes, 
1995
Tinta roja y negra sobre papel
56 x 40cm

Eduardo Chillida
(San Sebastián, 1924 – Ibídem, 2002)
Mano, 1966
Tinta sobre papel
16,5 x 20 cm

Francis Alÿs
(Amberes, Bélgica, 1959)
Painting of punishment, 2001-2002
Óleo, grafito y cinta adhesiva sobre 
collage
59,7 x 43,2 cm

DESPACHOS

Eduardo Arroyo
(Madrid, 1937 – Ibídem, 2018)
Moneda Española, 1989
Óleo sobre lienzo
97 x 180 cm

Elger Esser
(Stuttgard, Alemania, 1967)
Lyon, Frankreich, 1996, 1999
Fotografía
120 x 156 cm

Kike Garcinuño
(Madrid, 1978)
Sin título, 2017
Técnica mixta sobre vinilo laminado
160 x 160 en caja de 13 cm

Alejandro Serra Acosta
(Barcelona, 2014)
Sin título, 
Acrílico sobre cartón
60 x 100 cm

Eduardo Sanz
(Santander, 1928 – Madrid, 2013)
Faro de Toston, Fuerteventura, 1985
Acrílico sobre lienzo
80 x 80 m

Alexander Calder
(Pensilvania, EEUU, 1898 – Nueva 
York, EEUU, 1976)
Figuras Geométricas, 1972
Mixta sobre papel
85 x 20 cm

Josef Albers
(Bottrop, Alemania, 1888- Connecti-
cut, EEUU, 1976)
Formulation and Articulation, 1972
Serigrafía 
47 x 110,5 cm

Pin Morales
(Madrid, 1943 - Ibídem 2019)
Almendros en Flor,1994
Acrílico sobre madera
202 x 143 cm



Civit, por si quedase un encanto en el rostro de las obras que 
nos han de mirar, expone las obras sin mirada. Participa así 
de la formulación de este filósofo de la estética del encu-
brimiento: “Lo bello es un escondrijo. A la belleza le resulta 
esencial el ocultamiento.” El secreto, pues, como en el “tro-
var clus” (escribir en cerrado, difícil) frente al “trovar leu” 
(escribir en canto, dócil) de la poesía trovadoresca, es una 
forma de conocimiento; porque la belleza no se comunica. 
El placer del texto encuentra también su clímax en la nega-
tividad del consumo, cuando se tensa su comprensión para 
abrirse a lo inédito o a la contemplación puramente estética 
que nos abre a un cambio de valores moral. La belleza salva 
lo diferente.

Existe un arte que, de por sí, tapa la comunicación inmedia-
ta. En el acceso a su dificultad, está la facilidad. Civit expone 
las obras desplazando su valor de culto. Esto no es una fiesta, 
sino un acontecimiento; esto no es un espectáculo, sino una 
acción. La obra queda en el interior, en su ocultación.

Después, después de la expiación, las obras se reencontrarán 
en la misma exposición llenas de sentido, cuando recuperen 
su distancia en el tiempo. Y volveremos a mirar un arte que 
nos trasciende. Leer el arte de lo visible con técnicas de la 
ocultación es una forma de proyectar en lo oculto lo que 
tenemos enfrente, la búsqueda de la belleza. Las ganas de 
mirar y de saber.

Josep Maria Civit
Comisario y comunicador

Texto de Vicenç Altaió
Escritor y ensayista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


