18 de ENERO a 25 de ABRIL
Salas 3, 4 y 5

PATIO HERRERIANO
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL

Escrito está: Una exposición para ver, sentir y leer

Esta exposición puede abordarse de distintos modos. Aquí vamos a comentar dos de
ellos.
El primero de ellos es el modo habitual en una exposición de pintura, en la que existe un
recorrido funcional que nos permite ver con detenimiento cada obra, pensada para ser
vista y situada en un entorno neutral.
Si el visitante desea hacerlo de este modo, y dedicarle a Escrito está una visita de
duración habitual, puede hacerlo. Puede prestar su atención al ambiente y a las obras que
se exponen, y dejar los documentos, publicaciones y demás, en un segundo nivel. Su
mayor atención se centrará en las salas D, E y F.
En la sala D se presenta una selección de 50 poemas experimentales, preparada en
edición digital para esta exposición. La selección se ha hecho para mostrar la poesía
experimental en todas sus variedades: poesía visual, poesía textual, poema sonoro…
La sala E muestra ejemplos de poesía sonora, de poemas y libros-objeto, así como de
poesía-acción.
La sala F muestra las obras de algunos autores no españoles que han tenido un
protagonismo especial en la historia de este periodo, porque sus obras se han incluido en
exposiciones internacionales o en publicaciones. Junto a ellos, figuran algunos españoles
que también han tenido un destacado rol en España y en otros países.
Esta sala, que lleva el título de La escritura en libertad, es una muestra del carácter
internacional de la poesía experimental y la culminación lógica de la exposición. En cierto
modo quiere ser un fin y un principio para todo el que se acerque a Escrito está libre de
prejuicios a una estética abierta y superadora de sacralizaciones y de trascendencias
impuestas, y en busca de la experiencia estética directa.
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El segundo modo, el de sentir la exposición y de leer no sólo las obras, sino también los
documentos, los textos, las fotografías… supone una duración muy superior a la habitual
para una exposición plástica y, de hecho, sólo el propio espectador puede fijar el tiempo
que le dedique (y no estamos hablando del comportamiento típico de un experto).
Para este tipo de visita es importante saber que las salas A, B y C tienen un planteamiento
en gran medida cronológico, y pretenden presentar la historia de la neovanguardia de los
primeros años sesenta y la de la poesía experimental de los setenta, a base de mostrar
obras, documentos, fotografías, libros, revistas, etc.
Las salas D y E, por el contrario, tienen una voluntad formal, y muestran una selección de
obras producidas por esa historia. Se trata, naturalmente, de un punto de vista asumido
por el comisario y no de una concreción objetiva.
Para que el espectador pueda establecer sus propias preferencias y ampliar sus
conocimientos, en la exposición se ofrecen cincuenta publicaciones digitalizadas, que
pueden consultarse en los monitores situados en las distintas salas. Cada una de estas
publicaciones es un mundo en sí misma, y se han seleccionado para cubrir todo el
espectro de las producciones experimentales: revistas, antologías, libros, catálogos…
Aparte quedan la Sala de cine y la Biblioteca. Por el tiempo que reclaman, forman un
espacio aparte, que cada visitante tiene que tener en cuenta.
Fernando Millán
Comisario de la exposición

ACTIVIDADES EN TORNO A LA
EXPOSICIÓN
Conferencia:
Fernando Millán, comisario de la exposición.
Día 18.01.10 a las 19:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Performance:
La noche electoral,
Los Torreznos (Rafael Lamata y Jaime Vallaure).
Día 22.01.10 a las 20:30 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Taller:
Acercamiento práctico a la poesía visual,
impartido por Julián Alonso.
Días 23.01.10 y 30.01.10 de 10:30 a 14:30 h.
Inscripción gratuita.
Reserva previa:
983 362 908 o bibliotecamuseoph.org

Visitas guiadas:
Público general: martes a jueves, 18:00.
Sábados y domingos, 12:00.
Grupos: martes a viernes, 11:30 y 16:30,
excepto miércoles tarde, previa reserva:
educacion@museoph.org

Centro de documentación:
Puedes consultar libros, catálogos y revistas sobre la
exposición. Información: biblioteca@museoph.org

Museo Patio Herreriano
Calle Jorge Guillén 6, 47003 Valladolid
Martes a viernes de 11:00 a 20:00;
sábados de 10:00 a 20:00 y domingos de 10:00
a 15:00
Cerrado lunes (excepto festivos)
Teléfono: 983 362 771
www.museopatioherreriano.org
www.exploradorarte.com

