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Nuestro agradecimiento a todos los coleccionistas 

que generosamente han aportado sus piezas a esta exposición. 

Con su apasionada labor contribuyen a la realidad del arte 

contemporáneo. 
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La exposición ‘Idea de una colección’ reúne una cuidada selección de piezas que atesoran las 
colecciones de arte contemporáneo que han nacido y se han consolidado en la Región de Murcia.

La intención de relacionar obras de diferentes procedencias entre sí en el marco de un proyecto 
comisariado da cuenta del contexto de creación en el que han sido realizados estos trabajos, las genealogías 
e intereses que motivaron a los artistas en ese momento, las tendencias formales, modas y escuelas a las 
que pertenecieron, en definitiva, una síntesis de los tiempos que nos han tocado vivir y que los artistas han 
traducido, un reflejo de la sociedad contemporánea a través de varias generaciones.

Los artistas cumbre que forman parte de la historia del arte del siglo XX como: Juan Genovés, Es
teban Vicente y Soledad Sevilla dialogan con las de la generación que les sucede: Prudencio Irazábal, Elena 
del Rivero, Juan Asensio, Juan de Sande, Gonzálo Puch y Pablo Genovés, y a su vez se incardinan con las 
propuestas de los artistas más jóvenes que representan la creación contemporánea más actual, es el caso de: 
Álvaro Albaladejo, Javier Pividal, Mark Hosking, Kirsten Hutsch, Aitor Lajarín, Pablo Capitán del Río, 
Alejandra Freymann, Sergio Porlán o Manuel M. Romero. Todos ellos manejan una gramática común para 
comunicar sus ideas; la alusión al enigma,  a la sutileza, la importancia del gesto, el reflejo o el color, como 
herramientas para explicar las inquietudes de la sociedad.

La importancia del coleccionismo es manifiesto en la consolidación de las industrias culturales de 
un lugar, que junto con las galerías, son iniciativas de ámbito privado que ofrecen un servicio público, que 
fomentan la carrera de los artistas, generan riqueza al entorno y visibilizan la cultura. 

El palacio Almudí se convierte con en un gran espacio de contacto, de reunión, en un lugar com
partido por trabajos de diferente procedencia. Un ágora o lugar de pensamiento donde mostrar las piezas 
que atesoran las colecciones de la Región de Murcia y que en esta ocasión se ponen en relación con el públi
co, cumpliendo con el cometido de activarse con la mirada del espectador.  30 piezas de nombres que han 
marcado la historia del arte reciente español.

Coleccionar como habitar, una manera de estar en el mundo.
El acto de coleccionar es un proyecto complejo que abarca multitud de motivaciones. Guiado por 

la pasión y por la curiosidad, el coleccionista comienza a reunir los trabajos de los artistas, generalmente 
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desde lo cercano hasta llegar a lo internacional, comenzando un proceso donde se va confeccionando un 
cuerpo de obra integrado, aparentemente heterogéneo pero coherente en el tiempo.  

El coleccionista está siempre en un estado de estudio constante, de alerta de lo que ocurre en el 
mundo del arte, de curiosidad permanente. La colección es un gran rompecabezas al que ir incorporando 
cuidadosamente las piezas faltantes. Cada nueva adquisición viene a enriquecer el relato que sustenta toda 
la colección pero también a connotar, a poner en diálogo y en cuestión a las obras anteriores. Podríamos 
definir a una colección como una construcción infinita, una casa sin fin, cambiante en cada gesto. Una casa 
que está representando el espacio psicológico del propio coleccionista y su propia biografía. Una biografía 
o un relato, una estructura temporal que se inicia en un momento determinado y va creciendo y evolucio
nando a través del tiempo. 

En una colección se produce una confluencia de biografías. Está la vida del coleccionista, la vida 
de la propia colección y la vida del artista. El coleccionista acompaña al artista en su propia evolución, asiste 
a los cambios en su trayectoria, le hace un seguimiento, lo anima. Hay en este momento un componente 
afectivo, donde dos personas hablan de arte centrados en unas inquietudes y en un objeto, la obra. Y hay 
también amor por la creación y por la dimensión conceptual que ella encarna. 
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El coleccionismo es una actividad innata al ser humano que ha evolucionado a través del tiempo 
sistematizando, en torno a diversos aspectos, su estructura. Esta circunstancia permite que se pueda con s
truir una historia cultural legitimada en el proceso de preservación, en la actitud evocadora y en la voluntad 
cronista que lo define desde lecturas heterodoxas. Aunque la historiografía no ha fijado, en el discurso tradi
cional, el coleccionismo como un centro de estudio protagonista, cuestión que se está corrigiendo en las úl
timas décadas, es evidente que ha sido un importante terreno en el devenir del arte. Se erige, de este modo, 
como uno de los ejes vertebradores de las manifestaciones artísticas, sobre todo, desde el Renacimiento, 
momento que supuso un punto de inflexión significativo, no solo por el interés de recoger y acumular ob
jetos de carácter artístico, sino por la disposición de mostrar y compartir, interviniendo, de modo activo, 
en la propagación de la cultura. En definitiva, se trata de una pasión que apunta a la propia existencia del 
que colecciona, donde se evidencia su personalidad, sus inquietudes y sus intereses, aunque en una primera 
aproximación puede haber cierta “ceguera inicial” que para Mieke Bal es necesaria1. 

Al margen de las cuestiones propias del mercado, el coleccionismo se vertebra en dos axiomas, el 
conocimiento y la sensibilidad, más allá de esos aspectos crematísticos que se le han adjudicado histórica
mente. Debemos destacar que las colecciones adquieren desde su nacimiento una considerable carga auto
biográfica que pone al descubierto la personalidad del que ejerce la labor de recopilación. De esta manera, 
se esboza una suerte de autorretrato. Baudrillard señala al respecto que siempre se colecciona uno a sí mismo…
la colección está constituida por una sucesión de términos, pero el término final es la persona del coleccionador, 
es decir, al coleccionar los objetos privilegiados, es él el objeto que siempre va a la cabeza2. En otro de sus textos 
reafirma esa teoría y completa la visión de esa idea: Los objetos tienen dos funciones: pueden ser utilizados o 

1  Bal, M. “Telling objects: a narrative perspective on collecting”, en Elsner, J. y Cardinal, R., The cultures of collecting, 
  Londres: Reaktion Books, 1994, pp. 97115.
2  Baudrillard, J. El sistema de los objetos, México: Siglo XXI, 1969, pp. 103104.
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poseídos3. Y aunque a priori puede entenderse que el objetivo del coleccionismo es, fundamentalmente, el 
acopio, no podemos pasar por alto que el arte tiene una función concreta por lo que contemplaría también 
la otra faceta. La historia del coleccionismo es, por tanto, la historia del ser humano, de su evolución y de 
su desarrollo. 

Esa pasión por registrar el pasado ha quedado constatada a lo largo de toda la historia del arte, 
sufriendo significativas transformaciones en el discurrir del tiempo y del espacio. Por ello, la memoria ha 
deambulado por distintos emplazamientos; sagrado, público y privado, si trazáramos una línea cronológi
ca4. Así, los estudiosos han hecho en especial hincapié en los períodos medieval y moderno, cuando el 
clero y la nobleza eran los principales representantes del comercio de arte, pasando después a hablar de la 
institución de carácter público hasta llegar al momento en el que nos encontramos, donde las aportaciones 
privadas, galerías y coleccionistas, son determinantes. En este orden de cosas, las nuevas investigaciones se 
están decantando por analizar el concepto de democratización en el ámbito del coleccionismo que se ori
gina en el siglo XIX, lo que supuso un enorme cambio de paradigma. En cualquier caso, habrá que esperar 
hasta el siglo XX para sentar las bases del mercado del arte actual. 

En una primera aproximación al tema, se podría entender que concebir y diseñar una colección 
es una práctica artística en sí, es una forma de multiplicar los significados de las obras de arte, de activar 
desconocidos puntos de vista y posibilitar otras lecturas, en definitiva, de ampliar el mundo en clave de 
palimpsesto, reescribiendo una y otra vez lo tachado. 

El discurso del coleccionista cobra, por tanto, un destacado lugar como señaló reiteradamente 
Walter Benjamin. Para el filósofo alemán coleccionar es un gesto filosófico y apuntó, en este sentido, que 
los grandes fisonomistas –los coleccionistas son fisonomistas del extenso mundo de las cosas– se vuelven adivinos 
del destino5. El coleccionismo entronca en su discurso con las ideas del materialismo histórico, si bien a ello 
suma un rasgo definidor de primer orden, la pasión que se traduce en un elemento categórico de la práctica 
coleccionista.

Por ello, no es de extrañar que se hagan museos específicos para ciertas colecciones, que se estudien 
y analicen o que formen parte de proyectos como Ideas para una colección, una exposición que atestigua el 
valor y el compromiso del coleccionista contemporáneo, que no solo se rige por los afectos hacia lo coleccio
nando sino por la construcción del relato del presente. Todo ello se ve enriquecido por las conexiones que 
se establecen entre las diversas colecciones que forman parte de la muestra, resultando necesarias cada una 
de ellas en el equilibrio final del discurso. Esa idea simbiótica de narración aporta otra perspectiva inédita, 
otra faceta que nos acerca a la comprensión del mundo.

3  Baudrillard, J. “The system of collecting”, en Elsner, J. y Cardinal, R., The cultures of collecting, Londres: Reaktion 
  Books, 1994, p. 8.
4  Del Alisal, E. “Espacios para el arte: lugares en continua redefinición”, Em Questao, 2, Brasil, 2007, pp. 226227.  
5  Benjamin, W. “Imágenes que piensan”, en Obras IV, 1, Madrid, Abada, 2010, p. 338.

Además, Idea de una colección reúne algunos de los nombres más interesantes de las últimas 
ge neraciones de artistas españoles y algunos apuntes de la creación internacional, lo que ha permitido 
realizar una minuciosa cartografía de narrativas, temáticas y disciplinas que se unen como un engranaje 
perfecto.

Desde las pinturas de Esteban Vicente o Prudencio Irazábal hasta la escultura lumínica de Carlos 
Schwartz, la fotografía de Pablo Genovés o la instalación de Sergio Porlán, los significados se van entrecru
zando en la sala del Palacio Almudí para configurar una alocución unívoca de la realidad. 

Así, la pintura se revela como un objeto de investigación del propio arte en torno al concepto de 
materia. Los campos de color de Esteban Vicente, Prudencio Irazábal, Sergio Porlán, Manuel M. Romero, 
Soledad Sevilla y Kirsten Hutsch constituyen una auténtica toma de conciencia de esa materialidad de la pin
tura, convirtiéndola en un organismo vivo, al tiempo que conectan con las tendencias abstractas de mediados 
del siglo XX. En todos ellos, la respuesta está ante los ojos, latente, pero complejizada por la superposición, el 
solapamiento o la veladura, poniendo de manifiesto las diferentes aristas que constituyen su naturaleza. Es una 
pintura que necesita tiempo, de consumo lento, de reflexión sobre su propia existencia. Es una abstracción 
cercana a la realidad, es la piel del mundo habitado. En algunos casos se puede interpretar desde la decadencia 
y los estados alterados, en otros desde la naturaleza de la percepción. Elena del Rivero, en este sentido, añade 
la sutura como una forma de escritura cifrada y codificada que también plantea Javier Pividal en su obra, que 
si bien tiene un aparente sentido bidimensional se expande en el espacio cobrando un sentido casi escultórico. 
Ambos, Del Rivero y Pividal revelan una fragilidad que no deja de ser la necesidad de la narración. Y esa 
necesidad de representación de lo real es completada por la visión de artistas como Alejandra Freymann, Aitor 
Lajarín o Juan Genovés, que tampoco renuncia a la abstracción, pero que plantea desde lo figurativo esa preo
cupación por la materia y el proceso creativo, al tiempo que proponen una teoría de la ausencia y la presencia 
que tiene su correlación en el trabajo de Mark Hosking y el juego de espejos de sus esculturas. La dualidad; 
el estar y el intuir, la forma y el espacio, la idea y el cuerpo, se erige como elemento esencial de la creación, 
como un instrumento para diseccionar los significados. Asimismo, en ese activismo por descifrar interrogantes 
encontramos las esculturas y los trabajos de Pablo Capitán del Río y Álvaro Albaladejo, quienes intentar buscar 
las respuestas en la naturaleza. Troncos y piedras son los referentes de sus propuestas en las que abordan una 
toma de decisiones, abandonan la neutralidad, posicionándose en el discurso activo y comprometido, al igual 
que Pablo Genovés interesado por registrar la huella de la existencia y su repercusión en la naturaleza en torno 
al concepto de antopoceno y a una visualidad barroca. Algo que también se advierte en la obra de Juan de 
Sande, a quien la realidad le da la oportunidad de representar lo imposible. Desde distintos puntos de vista, 
atraviesan la necesidad de recuperar la consciencia de lo que nos mantiene en el mundo, como Juan Asensio 
que incide en la necesidad de generar un espacio para la mirada despojado de artificio. Reduce, así, el objeto a 
lo esencial, a las formas capaces de aproximarse a la dimensión espacial y temporal del presente. 
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Ideas de una colección redefine la realidad, ampliando el universo casi como si de un plano 
detalle cinematográfico se tratara. El arte es el espacio de pensamiento más perfecto de las inquie
tudes contemporáneas. Adentrémonos, pues, por esa escalera imposible de Carlos Schwartz, que 
no va ningún lugar, pero que nos ofrece la luz para hacer visibles los deseos imperceptibles.

Todos estos artistas quieren estar presentes y atravesar la mirada. Idea de una colección 
es un síntoma del deseo de descifrar al ser humano, de la búsqueda de la identidad de nuestro 
tiempo, de la necesidad de hacer visible lo que somos. Es un retrato, un centro de tensión donde 
la sociedad globalizada, inestable, toma conciencia que desde la experiencia se puede desplazar el 
mundo. Al final el coleccionista rescata las huellas, registra el tiempo, potencia una gramática que 
puede transformar el futuro.
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Álvaro Albaladejo, C, 2017
Cerámica refractaria
120 x 8 cm
Colección Particular

Elena del Rivero, Y la nube llovió llanto, 2003
Lino, óleo e hilo
178 x 178 cm
Colección Particular
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Elena del Rivero, Carta rota, 2004
Seda, tinta, papel e hilo
58,5 x 44,5 cm
Colección Particular



2322

Esteban Vicente, S/T, 1987
Oleo sobre lienzo
89 x152 cm
Colección GarreAlejos
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Álvaro Albaladejo, Shale, 2019
Resina de poliuretano con aluminio y pintura cromo negro
35 x 70 x 45 cm
Colección Particular

Juan Genovés, Ingrávido, 2007
Acrílico, tela, tabla, resina
47 x 62 cm
Colección Isabel Lapuente
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Juan Genovés, Márgenes, 2007
Acrílico, tela y tabla
180 x 200 cm 
Colección Particular
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Juan Genovés, Márgenes, 2007 (fragmento)
Acrílico, tela y tabla
180 x 200 cm 
Colección Particular
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Javier Pividal, S/T (Abecedario), 2019
Aguafuerte sobre cobre y soporte de madera
210 x 150 x 5 cm
Colección Particular
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Sergio Porlán, S/T, 2021
Acrílico, esmalte sobre lienzo
50 x 40 cm
Colección Particular
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Kirsten Hutsch, Mopped Acrylic #4, 2015
Acrilico sobre lienzo
180 x 150 cm
Colección Particular

Mark Hosking, Via Negativa (Broken Reflection), 2018
Yeso alfa cristalino reforzado, aluminio y espejo
26 x 63 x 55 cm
Colección Particular

Mark Hosking, Via Negativa (Broken Reflection), 2018
Yeso alfa cristalino reforzado, aluminio y espejo
26 x 60 x 52 cm
Colección Particular
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Kirsten Hutsch, Transfer Gesso #5, 2019
Gesso sobre lino
150 x 110 cm (c/d)
Colección Particular

Mark Hosking, Via Negativa (Broken Reflection), 2018
Yeso alfa cristalino reforzado, aluminio y espejo
26 x 60 x 52 cm
Colección Particular
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Mark Hosking, Via Negativa (Broken Reflection), 2018
Yeso alfa cristalino reforzado, aluminio y espejo
26 x 63 x 55 cm
Colección Particular

Mark Hosking, Via Negativa (Broken Reflection), 2018
Yeso alfa cristalino reforzado, aluminio y espejo
26 x 60 x 52 cm
Colección Particular
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Javier Pividal, Reglas (nº2), 2018
Madera de abedul y cobre
Medidas variables
Colección Particular

Javier Pividal, Modelo para escribir en blanco II, 2013
Técnica mixta (Inkjet sobre madera, pintura acrílica y barniz)
87 x 29 x 5 cm
Colección Particular
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Pablo Genovés, Horizonte, 2018
Fotografía
160 x 227 cm
Colección Particular



6362



6564

Juan Asensio, S/T, 2016
Mármol blanco de yugoslavia
49,5 x 51 x 8 cm
Colección Particular
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Aitor Lajarín, Dos percepciones iguales, 2007
Acrílico sobre lienzo
180 x 140 cm
Colección Particular
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