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La exposición titulada A modo de reflexión se inaugura el día 25 de enero en el MACA y 
podrá verse hasta el 7 de abril en la sala de exposiciones temporales del museo.

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.

A modo de reflexión selecciona un conjunto de obras de la Colección Caja Mediterráneo con 
el fin de invitar al espectador a reflexionar. Sobre el propio concepto de la reflexión: acción 
y efecto de reflexionar, considerar nueva o detenidamente algo, meditar, sugerir...   pero 
también sobre la acción y efecto de reflejarse. 

La reflexión si deriva del vocablo latino reflectio alude a las funciones más altas del espíritu 
y designa el  proceso mismo de pensar detenidamente en algo con la finalidad de sacar 
conclusiones. Sin embargo, si deriva del latín reflexus alude al reflejo, a la imagen de algo 
que puede formarse en una superficie brillante y lisa. Pero el reflejo dicho de una cosa 
también significa dejarse ver en otra, y proyectarse más allá de la apariencia o incluso, 
manifestarse y hacer patente algo que quizá hasta ahora estaba oculto.

Tal  es  el  hilo  discursivo  de  esta  exposición.  13  obras  de  11  artistas  que  invitan  a  la 
reflexión. En todos y cada uno de sus significados. Obras que muestran una imagen de la 
realidad  que  nos  atrapa  fascinados  por  ese  juego  de  transparencias,  de  veladuras,  de 



reflejos… que quedan impresos en el suelo, el cristal,  el lienzo, la tabla o la fotografía 
demostrando así la fragilidad de lo sólido y la interacción misteriosa de la luz y el espacio.

Pero también una reflexión en torno al  mismo concepto y función del arte;  fenómenos 
artísticos que han diluido los límites entre los géneros y las técnicas derivando hacia una 
complejidad  de  lo  híbrido,  cuestionando  lo  absoluto  y  deteniéndose  en  el  proceso 
conceptual de la representación, donde el conocimiento, la memoria, la verosimilitud o la 
ambigüedad resuenan como un murmullo: suma de palabras, de sombras y de ruidos que a 
su vez, también se reflejan.

Artistas y obras

1.-ABALLÍ, Ignasi

Reflexions, 2004

Color print. Impresión fotográfica sobre papel.

23 piezas de 27 x 40 cm c/u

2.-ABALLÍ, Ignasi

Pinturas transparentes, 1995

Mixta. 7 piezas.

100 x 100 cm c/u

3.SOTO, Montserrat

Valla de contenedores, 2002

Fotografía color sobre lámina metálica

4 piezas de 230 x 125 cm c/u

4.- AGUT, Pep

Avec tes yeux avec ta voix, 2004

Madera, cristal, metacrilato y tinta serigráfica

2 cuadros de 190 x 190 x 5 cm. c/u + 14 mesas de 700 x 600 x 73 cm

5.-MURADO, Antonio

Paisaje helado, 2001



Óleo sobre lienzo

165 x 279 cm

6.-FONTCUBERTA, Joan

Semiópolis: Génesis (Anónimo), 1999

Impresión fotográfica

180 x 120 cm

7.-FONTCUBERTA, Joan

Semiópolis: Tao (Lao Tse), 1999

Impresión fotográfica

180 x 120 cm

8.-ALCARAZ, Jordi

Dibuixar el Temps, 2004

Espejo y madera

111 x 171,5 x 7,5 cm

9.- IRAZÁBAL, Prudencio

S/T, # 1S9, 2001

Acrílico sobre lienzo adherido a tabla

185 x 236 cm

10.- UGALDE, Juan

Extraviadas las garzas, 2003

Lienzo sobre collage

229,5 x 269,8 x 3,3 cm

11.- BALLESTER, José Manuel

Entrada 2, 2005

Acrílico sobre papel encolado y tabla



161,5 x 310 x 4 cm

12.-PASTOR, Jesús

Latitudes, 2007

Fotografía sobre aluminio

3 fotografías de 120 x 120 cm c/u

13.-GÓMEZ, Susy

La espuma de los días, 2001

Planchas de acero galvanizado soldadas

138 x 165 x 370 cm

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  “a modo de reflexión” 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.
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