
La Colección Caja Mediterráneo está compuesta por 213 obras de arte. Pintura, escultura, fotografía, 
video, instalaciones, técnicas digitales… que recorren la obra de 126 artistas imprescindibles en el 
panorama español contemporáneo, desde la transición democrática hasta nuestros días. La Colección 
está depositada en el MACA por un periodo de cinco años, gracias al convenio suscrito por el Ayunta-
miento de Alicante y la Obra Social de Caja Mediterráneo.

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 fasci-
nados 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 que ha 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.
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Ignasi ABALLÍ
(Barcelona, 1958) 

Pinturas transparentes, 1995. 7 piezas. Bar-
niz sobre vidrio y hierro.
Reflexions, 2004. 23 piezas. Impresión foto-
gráfica sobre papel.

La obra de Ignasi Aballí es una constante 
reflexión en torno a los procesos de crea-
ción artística y los límites de la pintura, un 
programa plástico de enorme coherencia 
conceptual que desmaterializa lo pictórico.  
Es el caso de las Pinturas Transparentes de  
elegancia exquisita. Cinco cristales y dos es-
pejos intervenidos con barniz transparente y 
en los que solo apreciamos la textura de la 
pincelada, deformando la visión de la reali-
dad o su reflejo. Con una apariencia muy sim-
ple, la obra nos atrapa por su riqueza semán-
tica y nos remite a la esencia material de la 
pintura, a la desnudez, el vacío, el silencio…
Reflexions está conformada por 23 fotogra-
fías en las que se puede entrever el reflejo so-
bre el suelo de diferentes obras de artistas (Ri-
chter, Forg, Morandi…) colgados en las pare-
des de museos o salas de exposiciones. Aballí 
prefiere sugerir la presencia del cuadro. Deja 
en suspensión las imágenes y el reflejo de las 
obras en el suelo se convierte en un rastro, un 
espejismo, un fantasma… una obra cercana 
a la pintura sin pintar explícitamente que re-
flexiona sobre el límite de las cosas.

Pep AGUT
(Terrasa, Barcelona, 1961)

Avec tes yeux avec ta voix, 2004. Madera, 
cristal, metacrilato y tinta serigráfica.

Formado en la práctica de la pintura y de 
la fotografía, Agut desarrolla en sus obras 
un interés por los problemas del lenguaje 
y de la representación, el papel del artista y 
el lugar del arte. Avec tes yeux avec ta voix 
(Con tus ojos, con tu voz) es una compleja 
instalación formada por dos grandes metacri-

latos apoyados en la pared y catorce mesas 
modulares de madera donde descansan otros 
tantos vidrios serigrafiados. En cada uno de 
ellos se lee una frase en francés que se refleja 
en el suelo por efecto de la luz: “A pesar de 
tus dudas yo elijo”, “A pesar de tus desgra-
cias yo vivo”, “A pesar de tu ausencia, yo 
te amo”, etc… Frases compuestas mediante 
cuestionarios y entrevistas en la calle y por te-
léfono cuyas palabras resultantes escribieron 
de forma aleatoria estos pequeños “poemas” 
que se expanden en el espacio. Las mesas 
no están tanto a la altura de los ojos como 
a la de las manos porque para leerlas han 
de recorrerse, girando y volviendo. El artista 
incorpora necesariamente al espectador para 
articular un discurso donde las palabras son 
imagen más allá de su significado.

Jordi ALCARAZ
(Calella, Girona, 1963)

Dibuixar el Temps, 2004. Espejo y madera.

Alcaraz es un artista singular que parte de la 
tradición clásica de la pintura y la escultura 
para reflexionar acerca del volumen, el len-
guaje y el tiempo a través de materiales como 
el agua, el vidrio, los espejos o los libros.
La obra Dibuixar el temps se compone de 
un fondo de espejo, un marco de madera y 
cuatro orificios que son capaces de provocar 
un cúmulo de sensaciones difícilmente expli-
cable: el reflejo distorsionado de nosotros 
mismos y de la realidad que nos rodea nos 
atrapa fascinados en una transgresión visual, 
transparencias y agujeros que permiten entre-
ver espacios ocultos, casi mágicos. 

José Manuel BALLESTER 
(Madrid, 1960)

Entrada 2, 2005. Acrílico sobre papel enco-
lado a tabla.

Ballester juega con los límites entre pintura y 
fotografía, “lenguajes que están muy unidos” 

afirma el artista, Premio Nacional de Fotogra-
fía 2010. La obra pictórica de Ballester re-
mite a los paisajes urbanos, las arquitecturas 
interiores, los personajes y las naturalezas 
muertas. En su pintura destacan poderosos es-
pacios interiores como Entrada 2, en los que 
la composición y el claroscuro son protagonis-
tas. Rotundas arquitecturas pintadas de edi-
ficios firmados por Sáenz de Oiza, Moneo, 
Nouvel… volúmenes simples y regulares, con 
encuadres muy cuidados en los que la luz se 
cuela en el hueco. Ballester reflexiona sobre 
la presencia evidente del tiempo, detenido, 
congelado en una imagen fija (cual si fuera 
una fotografía) para pintar un espacio vacío 
y desnudo donde, a veces, el drama está a 
punto de estallar.

Joan FONTCUBERTA
(Barcelona, 1955)

Semiópolis: Génesis (Anónimo), 1999. Impre-
sión fotográfica.
Semiópolis: Tao (Lao Tse), 1999. Impresión foto- 
gráfica.

Artista multidisciplinar, práctico y teórico, Font-
cuberta reflexiona en su obra sobre temas de 
representación, conocimiento, memoria, am-
bigüedad y trompe l’oeil, explorando el valor 
documental y la narrativa de la imagen foto-
gráfica que le valieron el Premio Nacional de 
Fotografía en 1998.
Las imágenes de Semiópolis, serie a la que 
pertenecen estas dos obras, proponen un vuelo 
rasante sobre las páginas en braille de grandes 
obras de la literatura que se convierten, median-
te el contraluz y la perspectiva fotográfica, en 
paisajes nocturnos de horizontes ondulantes. La 
escritura braille concebida para los invidentes 
está dotada de gran cualidad plástica, plastici-
dad que queda patente en Semiópolis pero que 
no perciben los invidentes, y los que pueden 
verla paradójicamente, no pueden entender su 
significado. El cambio de escala y la ilumina-
ción convierte, tramposamente, lo fotografiado 
en una verdad de una belleza deslumbrante.



Susy GÓMEZ
(Pollença, Baleares, 1964)

La espuma de los días, 2001. Hierro galva-
nizado.

Con una trayectoria artística reconocida en 
pocos años, Susy Gómez utiliza un amplio re-
gistro de materiales y técnicas y una gran varie-
dad de lenguajes que domina en función de lo 
que necesita expresar en cada momento. Inte-
resada en desvelar diferentes aspectos de su 
identidad y en interrogar al espectador sobre 
los límites de la subjetividad, la artista constru-
ye piezas con una gran carga sensorial. 
La espuma de los días es un sugerente título 
para una rosa metálica plasmada en una esca-
la que sorprende al espectador. Susy Gómez 
convierte lo efímero en permanente y lo ligero 
en algo pesado para evocar la fragilidad de 
una rosa cortada y la fugacidad de la espuma 
que lleva el título, conceptos que atrapan en 
cada pétalo, el principio poético de belleza.

Prudencio IRAZÁBAL 
(Puentelarrá, Álava, 1954)

S/T, # 1S9, 2001. Acrílico sobre lienzo ad-
herido a tabla.

Tras una dilatada trayectoria marcada por la 
lentitud, la reflexión y por el perfeccionismo, 
Irazábal practica una pintura ilusionista fasci-
nada por la profundidad espacial. Emparenta-
do con Rothko, Turrell o Zóbel, su pintura, de 
gran pureza sensorial, transmite emociones con 
los mínimos elementos: la vibración de la luz, 
el juego de transparencias, de veladuras y de 
reflejos. Los cuadros de Irazábal tratan el color 
como algo inasible; como algo que, de alguna 
manera, siempre está “detrás” de la superficie 
cristalina del lienzo. Por ello es tan importante 
el acabado en su obra, una apuesta pictórica 
circunscrita a la realización de la obra misma y 
que atrapa la luz capa a capa. Pinturas desen-
focadas pero impolutas en las que es imposible 
atisbar siquiera la textura de una pincelada.

Antonio MURADO
(Lugo, 1964)

Paisaje helado, 2001. Óleo sobre lienzo.

Con decidida vocación plástica, la obra de 
Antonio Murado oscila en una sutil frontera 
entre lo figurativo y lo abstracto. Le interesa 
investigar las propiedades matéricas y per-
ceptivas de la pintura y lo hace de manera 
virtuosa, con veladuras de apariencia líquida, 
experimentando con el barniz, el aguarrás, la 
lija o la cera sobre el lienzo. Todo para tras-
ladarnos a espacios soñados difuminados por 
el paso del tiempo. Marañas, redes, pétalos, 
nubes, paisajes helados forman parte de su 
vocabulario personal, siempre representados 
con gran refinamiento y delicadeza en los 
que también descubrimos su pasión por la fo-
tografía. Sus lienzos parecen formar parte de 
un concepto mayor que trata de alcanzar, con 
el control de la técnica y el aprovechamiento 
de elementos fortuitos que se producen en el 
proceso de la práctica de la pintura, el deleite 
estético y la reflexión intelectual. 

Jesús PASTOR 
(Bilbao, 1954)

Latitudes, 2007. Fotografía sobre aluminio.

Investigador minucioso del dibujo, de las técni-
cas de estampación y de los procedimientos de 
reproducción industrial que abarcan desde la 
utilización de ordenadores, cámaras fotográfi-
cas o procesos de fundición hasta todo tipo de 
técnicas de grabado, obtuvo por ello el Premio 
Nacional de Grabado en 1997. 
Pastor utiliza materiales como mármol, alu-
minio, cristal, partículas de hierro y campos 
magnéticos que le permiten obtener piezas de 
una plasticidad cercana a la escultura, que ex-
ploran el concepto de seriación. En Latitudes, 
el artista plasma unas formas casi orgánicas 
superpuestas sobre cristal, evocando vibrantes 
ritmos de agua en una modulación que sólo 
cobra sentido por efecto de la transparencia. 

Montserrat SOTO
(Barcelona, 1961)

Sin Título. Valla contenedores, 2002. Fotogra-
fía color sobre lámina metálica.

En su amplia trayectoria Soto ha utilizado la 
fotografía para hablar del espacio. Paisajes, 
laberintos, túneles y horizontes son los prota-
gonistas de sus imágenes. Sin personas, pero 
manteniendo el referente humano en la escala 
y la composición.
Valla contenedores es a la vez construcción 
humana y paisaje natural. Con un tratamiento 
de la imagen exquisito, Soto nos presenta una 
línea del horizonte contundente, construida 
con bidones en desuso, que separa sin con-
templaciones el cielo y la tierra reducidos a 
dos franjas monocromas. Un lugar donde sólo 
reina la soledad y el silencio.

Juan UGALDE 
(Bilbao, 1958)

Extraviadas las garzas, 2003. Mixta sobre 
lienzo y collage.

En los años 80, Ugalde perteneció al colectivo 
Estrujenbank de tendencia pop. Desde 1991 
en que se disuelve el grupo, su obra adquiere 
un tono más naturalista incorporando la foto-
grafía a la que aplica gesto pictórico y collage. 
La imagen es solo un punto de partida porque 
tanto el tratamiento de la fotografía como el 
concepto son claramente pictóricos, disolvien-
do así los límites entre lenguajes.
Extraviadas las garzas atrapa un fragmento de  
la desolación del ser humano. La vida en las 
chabolas es un tema recurrente en Ugalde junto 
a la especulación urbanística o la contamina-
ción. Temas que le sirven para retratar crítica-
mente, aunque con humor e ironía, la sociedad 
española contemporánea. El collage absurdo 
de imágenes extraídas de las revistas de moda 
junto a elementos característicos como los azu-
lejos, componen aquí una obra extraña, ácida 
e incisiva.



MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante

Plaza de Santa María nº 3
03002 Alicante
Tel: 965213156

Horarios:
De martes a sábado, de 10 a 20 horas
Domingos y festivos de 10 a 14 horas.
Lunes cerrado.

Entrada libre

Visitas escolares previa cita:

El MACA proporciona un servicio de visitas dinamizadas 
para grupos tanto a las colecciones permanentes como a la 
exposición temporal previa reserva en el teléfono 965213156 o 
en el correo: educacion@maca-alicante.es.

Visitas guiadas sin cita previa:
Domingos y festivos a las 12 horas.

Síguenos en: 
www.maca-alicante.es
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