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La exposición titulada Con el tiempo. Colección Caja Mediterráneo se inaugura el día 20 
de diciembre a las 20,00 horas en el MACA y podrá verse de manera permanente en la 
segunda planta del museo.

Inauguración

Por parte del Ayuntamiento de Alicante, asiste al acto Miguel Valor, Concejal de Cultura.

Por parte de la Obra Social Caja Mediterráneo, el Gestor Territorial de la Obra Social Caja 
Mediterráneo en Alicante, Joaquin Manresa. 

Colección Caja Mediterráneo 

La Colección Caja Mediterráneo está compuesta por 213 piezas y recorre la obra de 126 
artistas, los nombres más imprescindibles del panorama artístico español contemporáneo. 
Abarca un arco cronológico que recorre desde la transición democrática hasta nuestros días: 
un  periodo  artístico  en  España  que  corresponde  a  los  últimos  40  años,  tan  generoso, 
cargado de ilusión, de energía, de desencanto, de derroche y de ingenuidad... pero también 
de reflexión, de denuncia, de compromiso, de aventura… Un periodo en el que conviven 
varias generaciones de artistas de forma normalizada como nunca antes había ocurrido, 
enriqueciéndose mutuamente, aprendiendo los más jóvenes de los indiscutibles maestros, y 
redescubriéndose en los más jóvenes la persistencia de lo imprescindible.

Exposición

Esta exposición muestra una selección de obras de la Colección Caja Mediteráneo que está 
depositada en este Museo de Arte Contemporáneo de Alicante gracias al convenio suscrito 
entre el Ayuntamiento de Alicante y la Obra Social de Caja Mediterráneo por un periodo de 
cinco años.

Con el tiempo quiere reflexionar sobre la contemporaneidad de las obras mostradas, más 
allá de las referencias históricas ya conocidas en la Colección Arte Siglo XX y lo por venir. 
Referencias que entroncan con el gesto y la materia donde la obra es el proceso en una 
búsqueda continua de la pintura más pura, la que se representa a sí misma. Pero también 
con una generación de artistas que van a revisar profundamente la realidad para tratar la 
figuración  desde  mil  puntos  de  vista.  O  con  los  más  esenciales,  aquellos  que  tratan 
directamente con lo sublime en un despojarse de todo para encontrar la espiritualidad, el 
hálito escondido de la belleza



Artistas y obras

Eduardo Arroyo (Madrid, 1937)

Le meilleur cheval du monde, 1969

Óleo sobre tela

Miquel Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957)

Il pittore a Bologna, 1983

Óleo y collage sobre papel pegado a tela

José Manuel Broto (Zaragoza, 1949)

Celebración en el lago III,  1984

Óleo sobre tela

Carmen Calvo (Valencia, 1950)

Autorretrato, 1994

Mixta. Collage con diferentes objetos

Victoria Civera (Puerto de Sagunto, Valencia, 1955)

Mal de Hem, 2004

Mixta sobre tela

Jorge Galindo (Madrid, 1965)

Dance Hall, 2002

Mixta sobre tela

Ferràn García Sevilla (Palma de Mallorca, 1949)

Pariso 69,  1987

Óleo sobre tela



Xavier Grau (Barcelona, 1951)

Trinomio, 2002

Acrílico sobre tela

Curro González (Sevilla, 1960)

El melancólico, 2002

Mixta sobre tela

Luis Gordillo (Sevilla, 1934)

Las brújulas inapetentes, 2000

Acrílico sobre tela

Iñaki Gracenea (Hondarribia, Guipuzcoa, 1972)

Sin título, 2004

Mixta sobre tela

Joan Hernández Pijuán (Barcelona, 1931-2005)

Com flors amb forma de trena, 2002

Óleo sobre tela

Ángeles Marco (Valencia, 1947-2008)

Envés-Dúplex, 1989

Hierro y caucho

Juan Muñoz (Madrid, 1953 - Ibiza, 2001)

Staring at the Sea III,  1997

Figuras en resina de poliéster con máscara de cartón y espejo



Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939)

Los Vencejos, 1980

Óleo sobre tela

Jaume Plensa (Barcelona, 1955)

The Porter, 2000

Vidrio fundido templado y acero inoxidable

Santiago Serrano (Villacañas, Toledo, 1942)

Sin título,  2002

Óleo sobre tela

José María Sicilia (Madrid, 1954)

Bricolaje óxido 2 ocre, 1984

Mixta sobre tela

Amparo Tormo (Valencia, 1960)

La dignidad de la locura, 1997

Grafito sobre madera y hierro

Juan Uslé (Santander, 1954)

Fisuras con vértigo,  2002

Mixta sobre tela

José María Yturralde (Cuenca, 1942)

En el ocaso, 1999

Acrílico sobre tela



Didáctica

El  MACA  proporciona  un  servicio  de  visitas  dinamizadas  para  grupos  tanto  a  las 
colecciones permanentes como a la exposición temporal los miércoles y viernes y cualquier 
tarde de la semana, excepto los lunes que el museo se encuentra cerrado, previa reserva en 
el teléfono 965.213.156 o en el mail educacion@maca-alicante.es

Biblioteca y Centro de documentación

El museo cuenta con una biblioteca con más de 7.000 títulos en la que pueden consultarse 
referencias  de los  artistas  mostrados  en  la  exposición “Con el  tiempo.  Colección Caja  
Mediterráneo” a  la  cual  se  puede  acceder  de  martes  a  viernes  de 9  a  14  horas. Para 
cualquier consulta biblioteca@maca-alicante.es

Prensa y comunicación.

Para cualquier consulta sobre la exposición o solicitud de imágenes se puede visitar la web 
del  museo  www.maca-alicante.es,  escribir  al  correo  electrónico  comunicacion@maca-
alicante.es  o contactar en el teléfono 965.213.156.

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.
Plaza de Santa María, 3. 03002 Alicante. 965213156.

www.maca-alicante.es
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