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ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA: VOSTÈ MATEIX 
Inauguración: 26 enero, 12:30 a 14:30 h. Exposición: 26.11 > 1.03.2013. Martes a viernes de 11:00 a 19:00h. Sábados por cita previa 
 
Es un gran honor para ProjecteSD presentar la exposición individual de Isidoro Valcárcel Medina, Vostè Mateix (Vd. mismo).  
 
Desde los años setenta la obra de Isidoro Valcárcel Medina ha evolucionado desde la realización de objetos que podrían 
convertirse en mercancía artística a la desmaterialización que fomenta la aparición de una actitud, que transforma la 
consciencia en percepción, no tanto en obra de arte sino en experiencia. Esta actitud es lo que le ha permitido relacionar vida 
con arte, y arte con una reflexión crítica y provocadora de la realidad. El arte, pues, entendido no como una actividad 
productora de objetos sino de realidades, de situaciones, un lugar incierto, un espacio en el que intervenir para transformar las 
estructuras en actos de libre comunicación.  
 
Como ya es habitual en el trabajo de Valcárcel Medina, su propuesta para ProjecteSD rompe con la idea de proyecto expositivo 
convencional. El artista utiliza y pone el espacio de exposición en las manos de sus visitantes, para que sean éstos los que al 
aceptar el simple ejercicio que Valcárcel Medina propone, vayan construyendo la exposición. El espacio de la galería se inicia así, 
en su primer día, vacío. Una simple mesa de trabajo con un montón de papeles cortados, varios utensilios para rotular y escribir 
y una escalera al fondo, son el único mobiliario que el público va a encontrar al entrar en la sala. A cada visitante el artista le 
plantea una propuesta aparentemente bien simple: la de escribir su nombre y apellido/s en una hoja de papel de medidas 
determinadas ya preparada para su uso y con un tipo y tamaño de letra preestablecidos. Si esta invitación es aceptada por el 
espectador, o más bien debería llamarse actor, cada uno de los papeles con los nombres rotulados a mano se colgarán en las 
paredes de la sala, y así se irá llenando la exposición.  
 
Vostè Mateix es un acontecimiento, un evento diario, una acción planteada por el artista pero ejecutada por la propia audiencia, 
un planteamiento expositivo que no esconde su predilección por las formas más efímeras y las coyunturas más evanescentes y 
cuyo resultado y forma van a ser imprevisibles e inciertos. Como el propio Valcárcel Medina comenta: “me siento en la 
imperiosa necesidad de establecer una ligazón entre el público y el espacio por él ocupado, su espacio, que se convierte, así, en 
espacio público.” 
 
Pese a su aparente simplicidad, esta acción básica entraña cierta dificultad, primero porque se plantea al espectador de 
exposiciones de arte algo inusual, que no sea mero “observador” sino que asuma el papel de protagonista, lo cual requiere una 
actitud activa que puede incluso resultar incómoda. Y en segundo lugar porque este espectador va a informar públicamente de 
su identidad y de su paso por la exposición. 
 
Vostè mateix se irá desarrollando desde su apertura hasta el cierre tal y como sus visitantes decidan. Dado el carácter 
progresivo de la muestra la exposición se cerrará de nuevo con la presencia de Isidoro Valcárcel Medina quien presentará una 
texto inédito, en forma de conferencia y con título “Dobleces de autor”, en la que el artista hablará de la exposición. La fecha y 
hora exactas de la conferencia se comunicarán en breve. 
 
Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) se trasladó a Madrid cuando tenía diecinueve años para estudiar Arquitectura y Bellas Artes. En 1968 

viajó a Nueva York donde entró en contacto con el minimalismo. Desde 1962, tras su participación en los Encuentros de Pamplona sobre arte 

conceptual, su obra ha consistido principalmente en acciones e intervenciones en espacios públicos. Es uno de los artistas conceptuales españoles 

de mayor reconocimiento, no sólo histórico, sino también referente para una nueva generación de creadores. Siempre riguroso, es uno de los 

pocos creadores que han conseguido trasladar la vida cotidiana al espacio de arte y viceversa. Valcárcel Medina tuvo una exposición retrospectiva 

en la Fundació Tàpies en 2002 y en el MNCARS (2009). En 2007 recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas y recientemente ha sido galardonado 

con el Premio Arte y Mecenazgo (2011). Exposiciones actuales y proyectos recientes: Performance in resistance, parte del proyecto 18 fotografías 

y 18 historias de Bulegoa z/b en colaboración con If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (2012); A Cidade e o estrangeiro, 

exposición en le Museo de Arte Contemporanea MAC USP Cidade Universitária, São Paulo (2012-13); Cartografías contemporáneas, dibujando el 

pensamiento, Caixaforum, Barcelona y Madrid, comisariada por Helena Tatay (2012-13); Economía Picasso, Intercambios, Particiones, Amistades, 

proyecto de Pedro G. Romero para el Museo Picasso, Barcelona (2012); Constitución 1812, Macba , Barcelona (2011-12). 
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