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València Capital Mundial del Diseño 2022 y La Asociación de Galerías de Arte de la 
Comunidad Valenciana se unen en el proyecto “Hoy es mañana” con el fin de vincular 
las actividades desarrolladas por las galerías de arte contemporáneo con las acciones 
enmarcadas en el programa de la capitalidad del diseño.

Las actividades planteadas por LAVAC, en el marco de colaboración con València Capital Mundial 
del Diseño 2022, consisten en la programación de exposiciones específicas, performances, 
charlas, mesas redondas y talleres que convergen con los retos y principios planteados por la 
New European Bauhaus (NEB). Estas actividades tendrán lugar en los propios espacios de las 
galerías según su programación habitual y que irán anunciándose a lo largo de 2022 y primer 
trimestre de 2023.
El arte contemporáneo y el diseño son ámbitos de la creación que comparten un amplio espacio 
de acción y trabajo. A lo largo del siglo XX y, especialmente a partir de la irrupción de la Bauhaus, 
ese espacio se ha ido agrandando. Recientemente la Unión Europea ha lanzado la iniciativa 
NEB como una plataforma de convergencia, actualizando los principios de la Bauhaus. Entre 
sus propósitos figuran diseñar nuevas maneras de vivir en las que confluyen el arte, la cultura, 
la inclusión social, la sostenibilidad, la ciencia y la tecnología. Estos propósitos requieren una 
participación colectiva para construir un futuro mejor y más hermoso para todos. Arte y diseño 
comparten estos propósitos y la celebración de València Capital Mundial del Diseño 2022 
constituye la oportunidad idónea para expresarlos y materializarlos, recabando la sensibilización y 
participación de amplios públicos en un territorio de la Comunidad Valenciana.

 Desde esas consideraciones, este proyecto tiene como objetivos:

 1. Contribuir desde el arte contemporáneo a afianzar los retos planteados por la NEB en la  
 celebración de Valencia Capital Mundial del Diseño.
 2. Dar visibilidad a la labor desarrollada por las galerías de Arte Contemporáneo en la Co 
 munidad Valenciana en el marco del programa de Valencia Capital Mundial del Diseño,   
 desde el entendimiento del arte como un medio abierto a repensar el mundo.
 3. Incorporar la participación de públicos más amplios y diversos a los programas exposi 
 tivos de LAVAC, vinculando al público participante en las actividades de Valencia Capital  
 Mundial del Diseño y, a éstas, los desarrollados por las galerías.
 4. Reforzar el espacio común de la creación contemporánea entre arte y diseño, signifi  
 cando esta estrecha relación y asumiendo los restos de la NEB como una oportunidad de  
 transformación conjunta.
 5. Aportar los valores propios del arte como son, entre otros, creatividad, innovación, in  
 vestigación, reflexión, - comunicación y espíritu crítico.



3Programa de actividades 
“Hoy es mañana” LAVAC. 
Mayo 2022 

Galería Alba Cabrera, (València). 
Diásporas naturales. Tatiana Blanqué. 

05.05—04.06

La Mercería, (València). 

Scapeland. Pedro Kouba. 
Hasta el 17.06

Gabinete de dibujos, (València). 

El Cazador de Extraterrestres. Roberto Mollá. 
Hasta el 06.05

Shiras Galería, (València). 
Tresor. Anna Herrgott, Jens Gussek, Jess 
Magee, Ibrahim Erdogan y Judith Röder
Hasta el 06.05

Galería Rosas Santos, (València). 
Carta de Quebrados. Chema López. 
Hasta 20.05

Galería Cànem, (Castellón). 
Cuando el paisaje estremece. Antonio Alcaraz. 
Hasta el 02.07

Jorge López Galería, (València). 
Monumento. Matías Ercole. 

Hasta el 17.06

Galería Luis Adelantado, (València). 

Unearth Tomorrow. Ting-Ting Cheng. 
Hasta el 6.05

Elegido Todo. Carlos Fernández-Pello. 

Hasta el 6.05

Set Espai d’Art, (València). 

Animal lámina. Isidro Ferrer. 

Hasta el  04.06

Galería Vangar, (València). 

La Repetición. Pol Pinto. 
Hasta el 25.06

Actividades
Galería Luis Adelantado, (València). 
Artist Talk con la artista Ting-Ting Cheng. 5.05 a las 19:00h

Exposiciones
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→ IR A LA WEB

Antonio Alcaraz recurre a la arqueología industrial para cartografiar nuestro 
entorno, el espacio del abandono. Un territorio sometido a transformaciones 
constantes en el que la arquitectura muestra su mayor fragilidad entre desechos 
y ruinas. Para este proyecto recurrió al eje minero de la comarca Norte de Jaén: 
Linares-La Carolina, cuya contemplación se escala a otros lugares, los de la 
condición contemporánea. Diferentes lenguajes y materiales (fotografía, pintura, 
grafito, metales y plásticos) se amalgaman para diagnosticar la desaparición del 
patrimonio industrial.

Galería Cànem, (Castellón). 
Cuando el paisaje estremece. Antonio Alcaraz. 
Hasta el 02.07

https://www.canemgaleria.com/solas-elisa-torreira_2
https://www.canemgaleria.com/exposiciones-de-arte-en-canem/
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Con el proyecto Diásporas naturales, Tatiana Blanqué plantea un acercamiento 
al paisaje para visualizar su fragilidad. Los conflictos entre lo urbano y, por 
contraposición, lo natural marcan la deriva de un grupo de pinturas y trabajos 
sobre papel en los que la artista se aplica con diferentes técnicas. Líneas, 
manchas, salpicaduras y goteos pasan de las telas al papel, para acabar 
adhiriéndose a unos guantes de látex y expresar, así, la precariedad del medio 
natural.

Galería Alba Cabrera, (València). 
Diásporas naturales. Tatiana Blanqué
05.05 - 04.06

→ IR A LA WEB

https://www.galeriacuatro.es/obra-disponible-en-galer%C3%ADa-cuatro/expo-bye-bye-souvenir/
https://albacabrera.com/
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→ IR A LA WEB

En el proyecto Scapeland, Pedro Kouba presenta una de las obsesiones que ocupan su 
pintura en los últimos años: la crisis del ver. Para ello recurre a un tipo de pintura en la que 
la figuración lo llena todo, hasta perderse de vista. Envoltorios, plásticos y cintas adhesivas 
ciegan la posibilidad de ver más allá y, de este modo, lo que se ve, y la imagen a la que 
llama, nos sitúa en un espacio de incertidumbre que obligándonos a abrir los ojos para 
paralizar la celeridad a que nos somete las formas de comunicación contemporánea.

La Mercería, (València). 
Scapeland. Pedro Kouba.  
Hasta el 17.06

https://espainivi.com/2022/03/07/monica-jover-3/
https://lavac.es/galerias/la-merceria/
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Roberto Mollá nos sitúa en una de las ciudades paradigmáticas de la modernidad, 
Tokio. Echando mano del dibujo, el artista presenta la cartografía de una urbe que 
reconocemos aún no estando allí. Desde unos archivos en la pared, se proyectan sobre 
mesas y otras paredes cuantos estímulos provenientes del cine, la literatura, los cómics 
y la música han configurado el acervo de un futuro que es siempre pasado.

Gabinete de dibujos, (València). 
El Cazador de Extraterrestres. Roberto Mollá.
Hasta el 06.05

→ IR A LA WEB

https://gabinetededibujos.com
https://gabinetededibujos.com
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→ IR A LA WEB

A partir de la ficha policial surge, en el siglo XIX en Francia, lo que hoy conocemos 
como documento de identidad. Un documento con estructura reticular que va asociado 
a una persona, que incluye su fotografía y apunta descripciones de apariencia neutral y 
objetiva sobre su procedencia, edad, apariencia física y situación personal junto con otras 
características que van mutando con el tiempo. Pero ya desde su origen es manifiesta 
la intención de utilizar estas fichas con el fin de clasificar y controlar, en primer lugar, a 
presos y delincuentes; posteriormente a sindicalistas, anarquistas y mujeres; y finalmente 
a toda la población. En Carta de Quebrados, Chema López construye su obra alrededor 
de la historia de éste y otros certificados que aparecen en varios territorios y momentos 
históricos, algunos son carnets de afiliación usados en tiempos de guerra, y otros surgen 
con el objetivo de identificar, catalogar y segregar a distintos grupos sociales. Pero el 
recorrido que aquí se nos propone es una exploración de las múltiples caras de un 
conflicto, así como de los juegos del poder, sus abstracciones, camuflajes y capacidad de 
afectación social.

Las dos partes que componen esta exposición se encuentran conectadas, por una 
advertencia que, situada entre los dos pisos de la galería, alude tanto al realismo de 
una parte como a la abstracción de la otra y que piensa a ambas desde una posición 
objetiva y conceptual. Carta de Quebrados es el título de este nuevo proyecto y exposición 
que, a través de las pinturas instaladas como una carta cromática, juega a ser alegoría 
de los colores quebrados, es decir de aquellos que se obtienen de la mezcla de los 
complementarios y la suma del blanco. Sin embargo esta idea se disipa cuando tratamos 
de reconocerla como tal en la obra de Chema López, quién aún hila más fino. Navegar 
por entre las descripciones antagonistas y sesgadas de los protagonistas (anónimos) de 
este proyecto nos confirma la ruptura que los certificados y la vida han impuesto entre lo 
que quizá algún día pudo llamarse complementario, pero que la ideología, el poder y los 
intereses políticos mantendrán necesariamente separado.

Galería Rosas Santos, (València). 
Cartas de Quebrados. Chema López. 
Hasta el20.05

https://www.rosasantos.net/exposicion/chema-lopez/
https://www.rosasantos.net/exposicion/chema-lopez/
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Matías Ecole presenta una visión en la quimérica construcción de un paisaje. 
Monumento constituye toda una declaración de intenciones en el deseo de divisar lo 
insondable. En sus grandes lienzos empapelados se da cita una variada iconografía 
que asoma de un paisaje siempre de fondo sobre el que se asienta la deformación 
de lo natural. Se trataría de una pintura episodial, entendida como un gran espacio 
escenográfico en el que interviene tanto la formalidad del futurismo como la perplejidad 
del surrealismo.

Jorge López Galería, (València). 
Monumento. Matías Ercole
Hasta el 17.06

→ IR A LA WEB

https://www.rosasantos.net/exposicion/chema-lopez/
https://www.jorgelopezgaleria.com/
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A modo de gabinete de curiosidades, el diseñador Isidro Ferrer plantea en esta exposición 
un gran mural realizado por con todo tipo de técnicas (ensamblajes, collages, dibujos, etc.), 
dispuestas para dar caza a un universo de seres de fábula. Un animalario que no es otro 
que el que da cabida a nuestros modos de vida y formas de relacionarnos con el mundo, el 
de la extrañeza.

Set Espai d’Art, (València). 
Animal lámina. Isidro Ferrer. 
Hasta el  04.06

→ IR A LA WEB

https://setespaidart.com/
https://setespaidart.com/
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Elige Todo se plantea como una revisión de los últimos 3 años de trabajo del artista 
Carlos Fernández-Pello en donde las piezas cambian, retroceden y se disfrazan de 
cosas que no parecían ser y que sin embargo están. Reciclando materiales como trozos 
de tela que envuelven estructuras macizas de hierros.

El artista pretende generar una cultura fantástica en la que la gente abandonase 
la novedad y comenzase a copiar sin remedio. Refiriéndose a toda a una sociedad 
delirante, dedicada a repetir décadas completas de la historia del arte local y extranjero; 
obsesionada con la ecología de repetir movimientos artísticos, repintando cada uno de 
sus cuadros; regrabando cada una de sus películas; reescribiendo cada palabra de sus 
textos, repitiendo cada nota de sus canciones.

Reciclar cada vanguardia, cada moda, cada tendencia conocida y hacerlo por siempre, 
con todos los recursos a su alcance, usando los mismos nombres en cada caso, 
construyendo melodías de melodías, sacando libros de sus libros, imágenes de sus 
imágenes… nada muy bien hecho, sino hecho lo mejor posible.

Intentar que todo sea igual, pero sabiendo que saldrá, a menudo, peor. Como si se 
buscará el calco preciso, pero se hiciera para disfrutar del error de traducción. Quizás 
este lugar ya exista: un sitio donde la historia no se mueve si no que forma parte de la 
noche del todo.

Fotografía de Carlos Fernández-Pello

Galería Luis Adelantado, (València). 
Elige Todo. Carlos Fernández-Pello.
Hasta el 06.05

→ IR A LA WEB

https://setespaidart.com/
https://www.luisadelantadovlc.com/proxima/
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La exposición Unearth Tomorrow tiene como punto de partida un dibujo de una isla del 
siglo XIII de autoría desconocida realizado durante el periodo de colonización española 
del norte de Taiwán, y a través el cual la artista intenta encontrar el punto exacto 
perspectiva y ubicación del pintor desconocido. Para este reto Cheng tomó una serie de 
fotografías mientras se acercaba a dicha isla desde Tuman.

La serie de fotografías dispuestas como una línea de horizonte a mayor y menor 
distancia de la isla, activa una participación por parte del público el cual navega 
acercando o alejando poco a poco como realizando el mismo viaje de Ting-Ting Cheng 
y el pintor anónimo. La segunda parte del proyecto incluye imágenes de objetos 
desconocidos flotando en la oscuridad, que fueron objetos recolectados por Cheng en 
el sitio arqueológico de San Salvador en Tuman.

La obra de Ting-Ting Cheng se acerca a la exploración de diálogos entre culturas y 
participaciones colectivas donde invita al espectador a realizar en este caso el trayecto 
de viaje hacia ese momento histórico y visión del pintor desconocido, así como 
adentrarse a las arqueologías encontradas en un espacio-tiempo incierto.

Galería Luis Adelantado, (València). 
Uneath Tomorrow. Ting-Ting Cheng. 
Hasta el 6.05

→ IR A LA WEB

https://www.luisadelantadovlc.com/proxima/
https://www.luisadelantadovlc.com/proxima/
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La exposición se aproxima a la metáfora de la preservación de lo más valioso en cajas 
fuertes, así como la proyección, la elaboración de los pensamientos y las emociones de 
manera irónica y directa. La resolución personal y la puesta en escena de las piezas de 
vidrio combinados con otros materiales conforman y confrontan el trabajo laborioso, duro 
y frágil de este material. Lo que invita deleitosamente a realizar un tránsito por el espacio 
interno de los artistas del mismo modo en que las piezas fueron concebidas matéricamente. 
Todo ello en su conjunto, evoca la estrecha afinidad entre el carácter de los artistas 
con las propuestas y enseñanzas de la institución de arte y diseño Bauhaus creada por 
Walter Gropius en 1919 en Weimar, Alemania y que pese a existir algunas pequeñas 
contradicciones con respecto a los inicios de esa institución; un punto curioso que entrelaza 
la exposición es que el vocablo Bauhaus está compuesta por la palabra Bau que significa 
“construcción” y haus que representa “casa”. Por lo que TRESOR independientemente 
de este desglose, suscita y apuesta por la igualdad, del mismo modo que confluye en el 
desarrollo lúdico internacional mediante la creatividad a nivel educativo y social.

Shiras Galería, (València). 
Tresor. Anna Herrgott, Jens Gussek, Jesse 
Magee, Ibrahim Erdogan y Judith Röder
Hasta el 06.05

→ IR A LA WEB

https://www.shirasgaleria.es/
https://www.shirasgaleria.es/
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Pol Pintó explora las infinitas posibilidades de la acción y en cómo esta deja su rastro 
en el mundo. Del legado del movimiento nace su obra, caracterizada por la abstracción, 
el minimalismo y la austeridad. Una extensión de su interés por cuestiones relacionadas 
con la tensión, el espacio y, sobre todo, la búsqueda de lo primario. Para ello siempre 
usa como herramientas objetos poco convencionales y, a menudo, aparentemente 
mundanos. Del contacto o fricción de estos es de donde salen los trazos expresivos 
que protagonizan sus pinturas, dejando poco espacio por la intervención humana 
y abrazando la aleatoriedad que conlleva cualquier tipo de movimiento. “Siempre 
trabajo a partir de la acción y en cómo esta deja su rastro en el mundo. Del legado 
del movimiento nace mi obra: siempre abstracta, sobria y austera. Los inicios de mi 
práctica artística se remontan en el arte urbano. Su naturaleza, libre y sin filtros, fuera 
del circuito comercial y sin afán conceptual, marcó profundamente la evolución de mi 
trabajo. En este entorno, la velocidad deviene esencial. Hacer frente a ella es lo que 
me obligó a alejarme de mi obsesión por la perfección y tener que buscar otro tipo de 
herramientas para poder agilizar mi trabajo. Así fue como descubrí el tiralíneas, un 
instrumento muy utilizado en construcción e ingeniería para trazar líneas rectas. Con él, 
más allá de poder desarrollar mis contundentes geometrías, descubrí todos los demás 
matices que le aportaba a mi obra: expresividad, inconstancia, aleatoriedad. Error, 
incluso. Además, poseía unas claras connotaciones que a día de hoy siguen definiendo 
mi sello: la austeridad y esa continua búsqueda de lo primario”.

Galería Vangar, (València). 
La Repetición. Pol Pinto.
Hasta el 25.06

→ IR A LA WEB

https://galeriavangar.com/alba-abellan
https://galeriavangar.com/exposiciones-2021



