ABSTRACCIÓN VERSUS FIGURACIÓN
“Retazos de una colección”

– Fundación Chirivella Soriano –

EXPOSICIÓN
Organización
Fundació Caixa Castelló
Fundación Chirivella Soriano de la C. V.
Coordinación técnica
Alfredo Llopico
Rafael Tejedor

ABSTRACCIÓN VERSUS FIGURACIÓN
“Retazos de una colección”
– Fundación Chirivella Soriano –

Transporte y montaje:
Equipo de la Fundación Chirivella Soriano
Equipo de la Fundació Caixa Castelló
Seguros
AXA Art

CATÁLOGO
Textos
Fundación Chirivella Soriano
Diseño gráfico y maquetación
Rafael Tejedor
Fotografía de obras, salas y exposiciones
Tato Baeza
Impresión y encuadernación
Diputación de Castellón
© de los textos: los autores
© de las imágenes:
Los autores y
Fundación Chirivella Soriano de la C.V.
© de la presente edición:
Fundació Caixa Castelló
ISBN:
Depósito legal:

Sala San Miguel. Fundació Caixa Castelló
23 de octubre - 21 de diciembre, 2018

Breve exposición de la génesis
de la Fundación Chirivella Soriano
El anclaje ideológico que justifica el nacimiento y desarrollo de esta fundación puede resumirse en la siguientes ideas programáticas.
RECUPERAR para la ciudad de València un edificio, el
Palau Joan de Valeriola, de evidente importancia histórica dentro del casco antiguo, el cual está viviendo en el
momento actual un claro proceso rehabilitador.
MOSTRAR en ese edificio ya rehabilitado una colección
de arte contemporáneo español, básicamente pintura. El arte, como toda manifestación cultural debe ser
puesto al servicio de la sociedad para cumplir su fin primordial de trasmisión intelectual.
CREAR un espacio plural en el que, además de la colección tengan cabida otras manifestaciones culturales, tales como exposiciones culturales, conferencias, talleres,
unidades didácticas, originando un lugar de encuentro
de pequeña dimensión y que genere una corriente de
actividad permanente.
CONSTITUIR una Fundación privada como forma jurídica más acorde con los fines perseguidos y que garantice
una continuidad temporal más allá de sus fundadores.
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Coleccionismo y función social
Si por coleccionismo solo entendemos una repetitiva a
actividad de acumulación de ciertos objetos que únicamente satisfacen la sed posesoria de su dueño, estaremos sólo referenciando un fondo de egoísmo que,
además, siempre quedará insatisfecho por que toda colección es susceptible de aceptar un elemento más y,
por tanto, nunca llega a estar completa.

Mostrar arte, utilizar una colección para este fin social
adquiere sí una nueva dimensión vehicular para dinamizar cambios sociales, para alcanzar logros comunitarios.
Ese arte comunitario disuelve las barreras entre lo que
podemos entender como “arte elevado” y “arte popular” y posibilita cauces comunes de justa reivindicación
ante problemas concretos.

Por ello, desde una mayor apertura mental, el coleccionismo podemos entenderlo como un medio para relacionarse con el mundo.

Cuando Joseph Beuys afirmó: ”todo hombre es un
artista” no pretendió sugerir que todos podamos ser
pintores o escultores, sino que la facultad creativa es
consustancial a todo ser humano y como tal ha de ser
reconocida, cultivada y perfeccionada.

El arte producido por el hombre siempre ha estado íntimamente conectado con nuestra vida diaria, dentro
de nuestra cultura se ha trasmitido como una integral y
significativa parte de la existencia. Queremos vivir con
objetos que puedan coadyuvar a satisfacer nuestra necesidad de estar en contacto con los temas que afectan
a nuestra vida emocional.

Los individuos de una sociedad tienen la capacidad de
trasformar ésta “creativamente”.
Una vez reconocido el carácter artístico de esta acción,
las trasformaciones sociales podrían entenderse como
una “plástica social” que modela el tejido social como
hace el artista con sus materiales.

El arte nos proporciona un “plus” intangible fuera de la
mecánica habitual que precisamos para sobrevivir.
Sobrevivir también requiere del cuestionamiento constante sobre las coordenadas de nuestro discurrir vital.

Poner una colección artística al servicio de este fin quizá
permita conseguir nuevas parcelas de libertad.

El arte atesora un inagotable potencial de comunicación
con los demás y se constituye, por ello, en pantalla donde proyectar las preocupaciones de una comunidad.
Esas preocupaciones compartidas pueden encontrar en
el arte un útil catalizador de una actitud colectiva.

Manuel Chirivella Bonet
Presidente de la Fundación
Chirivella Soriano de la C.V.
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La Fundación
La Fundación Chirivella Soriano es el primer centro privado de arte contemporáneo de València.
Abierta desde abril del año 2005 con el fin de poner a
disposición del público una de las colecciones más reputadas de pintura contemporánea española y, a la vez,
crear un espacio plural donde tengan cabida exposiciones temporales, conferencias y otras actividades.
La Fundación Chirivella Soriano se inauguró con una exposición titulada un “Palacio sin puertas”.
Ya desde nuestros inicios, quisimos dejar patente cual
iba a ser nuestra particular filosofía de entender el arte.
Una mirada abierta y global para transitar libremente por
nuestro espacio.
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El palacio y su historia
La documentación arqueológica ha permitido determinar que la construcción del edificio se produce en la
primera mitad del siglo XIV. Más tarde, en la segunda
mitad del siglo XIV, se realizan una serie de reformas que
no cambian sustancialmente la configuración espacial
pero si que dotan al edificio de un carácter palaciego.
Es ahora cuando se construye la fachada de piedra y el
arco de medio punto de entrada. En el interior, en planta
baja, se colocan arcos de piedra y se construye la escalera. En la planta principal, se abren ventanas ajimezadas (finestres coronelles) al patio, una de las cuales
ha aparecido durante las obras de restauración, conservando interesantes policromías sobre la piedra.

La casa-palacio de los Valleriola es un excepcional
ejemplo de vivienda señorial gótica. La importancia del
edificio radica en que numerosos elementos originales
de su construcción gótica han llegado hasta nosotros
prácticamente inalterados y, por tanto, constituye un
magnífico testimonio para comprender este tipo de arquitectura residencial.
El edificio se organiza en planta a partir de un patio interior descubierto, a eje de la puerta de entrada, alrededor del cual se articulan las dependencias. En el patio
arrancaba una escalera, hoy desaparecida, para subir
a la sala principal de la planta noble. En el extremo sur
del edificio se abría otro espacio descubierto destinado a patio o huerto y que muy probablemente comunicaba con otro inmueble de la misma propiedad que
tenía puerta a la C/ Exarchs. La fachada, construida de
piedra, conserva las trazas del primitivo arco de medio
punto de la portada, reformado en época barroca simplemente adintelando el hueco.
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La vivienda fue la residencia de algún miembro de la familia Valleriola, problamente del cavaller Joan Valleriola,
al menos durante todo el siglo XV y hasta principios del
siglo XVI. Este mismo personaje es el que dio nombre a
la calle en el siglo XV (“en la parroquia de Sent Joan del
Mercat en lo carrer de mossen Johan Valleriola”).
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Joan Valleriola descendía de Arnau Valleriola. Arnau
consigue, partiendo de un nivel modesto, convertirse en
el financiero más importante de la Valencia de mediados del siglo XIV, llegando a ser uno de los personajes
más influyentes tanto a nivel económico como político
y consiguiendo que sus hijos y nietos alcancen el rango
nobiliario y ocupen cargos políticos tanto en el ámbito
local como en el entorno del monarca. En 1352, Arnau
Valleriola compró a los Síndicos y Jurados de la ciudad
10 tablas de Carnicería, 2 en las Carnicerías del Mercado y 8 en el Clot de la Carnicería Mayor, dato que
desmiente, por un lado, que las recibiera de Jaime I tras
la conquista de la ciudad en 1238.

A mitad del siglo XIX el edificio sufre una serie de reformas con objeto de adaptarlo para viviendas de alquiler,
quedando la planta baja como almacén de un ultramarinos situado en la plaza del Mercado. Estas obras de
acondicionamiento propiciarán la destrucción de la escalera principal y su sustitución por otra que aprovechó
para su construcción los elementos arquitectónicos góticos destruidos. También se abriran en planta baja una
serie de arcos realizados con ladrillo, que conviviran con
los de piedra, configurando un espacio diáfano adecuado a su función de almacén.
El interés de la casa-palacio de los Valleriola reside en
la permanencia de los espacios y elementos arquitectónicos medievales casi sin alteración, fosilizados, para
disfrute del ciudadano de hoy. Su valor patrimonial está
fuera de toda duda.

El último Valleriola que ocupó el palacio fue Gaspar, que
alcanzó la categoría de noble y emparentó con la familia
del papa Alejandro VI, Roderic de Borja, por su casamiento en 1392 con la sobrina del papa Anna de Borja.
Gaspar murió sin hijos en 1504, dejando como heredero
universal a su tio Luis Valleriola.
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Los artesonados
Sin duda, el hecho más significativo del palacio es la
colocación de alfarjes en todo el edificio, siendo especialmente relevantes por su rica policromía los dos situados en la planta noble, que pueden ser datados en
el siglo XIV.
Este conjunto de alfarjes policromados que prácticamente ocupan toda la superficie de la planta baja y la
planta principal se encuentran en un excepcional estado de conservación y presentan un notable interés histórico y artístico.
Los datos de policromía de los alfarjes de la planta baja,
(decorativos y estructurales a la vez) dejan al descubierto una riqueza polícroma de excepcionales características.
En el primer piso, en la sala principal, recayente a la fachada, las jácenas del alfarje presentan bandas rojas y
amarillas longitudinales, interrumpidas por cuatro escudos en los laterales donde se representan blasones de
diversos linajes. A este respecto cabe señalar que existe
una superposición de tres escudos, indicativo, sin duda,
de los distintos propietarios que tuvo el edificio en época medieval.
En la sala contigua que recae al patio las jácenas del
alfarje están pintadas de rojo y en los laterales se muestran igualmente escudos superpuestos como en la sala
anterior. Este alfarje posee un interesante friso perimetral decorado con caracteres epigráficos cúficos.
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Cuando la Fundación Chirivella Soriano decidió adquirir
el Palacio Joan de Valeriola para convertirlo en sede de
su colección pictórica, lo hizo en gran medida por la
riqueza e importancia de los artesonados del edificio.
La diversidad, la calidad y la antigüedad de sus artesonados, así como el hecho de que se encuentren en
la mayor parte de los forjados originales que se conservan, los constituye en el elemento unificador y más
representativo del edificio.
La riqueza de sus techos en maderas polícromas de
ricos colores y complejos dibujos, tanto geométricos
como vegetales, de composición muy variada, estructura diferente y policromía muy dispar confieren su gran
valor histótico y artístico.
La Casa-Palau de Joan de Valeriola es, pues, un edificio
que hasta principios de este siglo XXI estaba perdido y
que se degradaba sin remedio, cuyo redescubrimiento
ha permitido rescatar una pieza importante del gótico
civil valenciano, del entorno de la Plaça del Mercat, donde se sitúa la más emblemática obra de dicha arquitectura: la Lonja de la seda.

16

17

La rehabilitación del edificio
A través de la rehabilitación emprendida en la casa palacio Valeriola datada en el siglo XIV, ha podido ser redescubierto gracias al interés mostrado por la fundación en
la recuperación de patrimonio. El edificio se encontraba
en estado de ruina y el valor del inmueble era desconocido, hasta el punto que la catalogación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de València realizado en
1982, ni siquiera lo había protegido.
La recuperación de este inmueble tan característico
permite rescatar una pieza importante del gótico civil
valenciano del entorno de la Plaça del Mercat.
La restauración ejercida en el edificio tuvo como objetivo albergar la Fundación Chirivella Soriano con fines
museísticos. Para esta cuestión era importante ordenar
su volumen y volcar el edificio sobre si mismo, a fin de
hacerlo más íntimo de acuerdo con sus necesidades.
Las tres plantas del inmueble quedan diáfanas y el espacio expositivo se desenvuelve en un recorrido circular. Con tres salas de exposiciones en sus tres plantas,
el edificio cuenta con mas de 1.000 m2 construidos.
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La rehabilitación de los artesonados
El criterio fundamental que se aplicó en la restauración
de los Alfarjes del palacio de Valeriola, se rigió por el
concepto de interrelación con la dirección tanto técnica
de la restauración artística como de la restauración arquitectónica.
En segundo lugar se realizó una restauración respetuosa con el original según normas y criterios internacionales, que derivan en la conservación del máximo de
los elementos decorativos y estructurales de interés, no
incurrir en el falso histórico, el empleo de materiales reversibles en los procesos que lo permitan, etc...
La propuesta a nivel general se centró en la reposición
de todos los elementos estructurales que fueron necesarios, con matices de diferenciación por medio de lagunas neutras o por la diferencia con el tipo de material
empleado. Por otro lado, y a nivel cromático se conservaron los datos de color sin reintegraciones, siempre
que existía la suficiente información y que la falta de
éstos no desviaban la visión global del elemento decorativo.
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El museo
El Palau Joan de Valeriola, sede de la Fundación Chirivella Soriano, tiene tres plantas, con más de 1.000 metros cuadrados de espacio expositivo en total, lo que
nos permite albergar exposiciones ambiciosas, desde
retrospectivas de autores a muestras colectivas.
La arquitectura gótica de la planta baja y la primera
planta noble contrasta con las líneas más contemporáneas de la segunda planta, creando diferentes y variados ambientes en una misma exposición.
La Fundación ofrece el marco idóneo para disfrutar del
arte contemporáneo en evidente contraste con el entorno de la València más histórica, con el Mercado Central,
la Iglesia de la Santos Juanes y la Lonja de la seda al
frente, y a escasos metros del barrio de Velluters.
Un museo privado con vocación pública que tiene la
voluntad de ser un centro de referencia para el debate
cultural y cívico de Valencia.
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La colección
Partiendo de la idea de que no es posible establecer
compartimentos estancos en la historia del arte; esta
colección tiene su punto de arranque en el periodo que
Bozal denomina “El final de la postguerra”, proceso que
se inicia en los años cincuenta y que se puede situar en
torno al año 1957.
La elección de ese año concreto responde, desde un
punto de vista exclusivamente artístico, a la aparición
de tres grupos que serán determinantes en el desarrollo
posterior: Grupo Parpalló, El Paso y Equipo 57.
Desde aquí enlazamos directamente con el Informalismo y sus coetáneos pero opuestos: “nueva figuración”,
“crónica de la realidad” y realismo.
Para después pasar a la llamada “generación nueva”
que tiene en Luis Gordillo su piedra angular y a través
del cual llegamos a los años ochenta donde aparecen
diversas tendencias de difícil adscripción que nos permiten hablar de un eclecticismo que llega hasta el momento presente.
Este es el período que pretende, pues, abarcar esta colección sin fijar término alguno, ya que siempre se incorporarán nuevos valores que vayan surgiendo en el
ámbito de nuestro país.
Un museo, una colección debe incluir artistas vivos si
quiere cumplir la función de ser punto de referencia para
el arte que se está haciendo y pauta de valoración de un
patrimonio cultural que debe ser conservado.
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Exposiciones y actividades

2005

2006

Exposición inaugural
“Un palacio sin puertas”.
22.04.05 – 18.09.2005

Exposición
“Luis Eduardo Aute. Transfiguraciones”.
27.01.2006 – 23.04.2006.

Participantes: José Antonio Aguirre, Alfonso Albacete, Carlos Alcolea, José Ramón Amondarain, Eduardo Arroyo, Elena
Asins, Isidoro Balaguer, Manuel Barbadillo, José Manuel Broto, Patricio Cabrera, Miguel Ángel Campano, Rafael Canogar,
Chema Cobo, Equipo Crónica, Equipo 57, Francisco Farreras,
Carlos Franco, Ferran García Sevilla, Juan Genovés, Manuel
Gil, Curro González, Luis Gordillo, José Guerrero, Federico
Guzmán, Manuel Hernández Mompó, Abrahan Lacalle, Chema López, Manuel Millares, Monjalés, Lucio Muñoz, Pablo Palazuelo, Alberto Peral, Rafael Pérez Mínguez, Manuel Quejido,
Manuel Rivera, Gerardo Rueda, Antonio Saura, Eusebio Sempere , Soledad Sevilla, Jose María Sicilia, Antonio Sosa, Antoni
Tàpies, Jordi Teixidor, Juan Antonio Toledo, Gustavo Torner,
Daniel Verbis, Esteban Vicente, Salvador Victoria, Manuel Viola, Santiago Ydañez, José María Yturralde, Fernando Zóbel.

Exposición
“Tránsito geométrico”.
5.05.2006 – 10.09.2006

Participantes: José Anzo, Eduardo Arbós, Elena Asins, Manuel Barbadillo, Javier Calvo, Vicente Castellano, Gerardo Delgado, Equipo 57, Manolo Gil, Carlos León, Custodio Marco,
Joaquín Michavila, Salvador Montesa, Pablo Palazuelo, Alberto Peral, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Soledad Sevilla,
Jordi Teixidor, Gustavo Torner, José Vento, Salvador Victoria,
José María Yturralde.

Mesa redonda
“Tránsito geométrico”.
08.05.2006

Participantes: Román de la Calle, Catedrático de Estética y
Teoría de las Artes y director del MuVIM; Joaquín Michavila,
artista y presidente de la Academia de San Carlos de Valencia; Pascual Patuel, profesor del Departamento de Historia del
Arte de la UV y José María Yturralde, artista y catedrático de
pintura de la Facultad de BBAA de Valencia.

Exposición
“Andy Warhol y Pietro Psaier”.
01.10.2005 – 8.01.2006
Curso
“El mantenimiento y la conservación de los plásticos
en el arte contemporáneo”.
08-09-10.10.2005

Exposición
“Veles e vents. Nico Martínez”.
Dentro del Otoño Fotográfico, organizado por el MuVIM.
06.09.2006 – 07.01.2007

Impartido por Thea Van Oosten, Senior Researcher del Instituut Collectie Nederlands. Cursado por alumnos del Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (MNCARS) y ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz.
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2007

2008

Exposición
“José Luis Romany. Raíz, construcción y vida”.
En colaboración con el Instituto Valenciano de la Edificación y el Colegio de Arquitectos de la CV.
02.02.2007 – 30.03.2007

Exposición
“Del analógico al digital:
videoarte en Valencia, 1978-2007”.
01.02.2008 – 06.04.2008

Artistas participantes: Olga Adelantado, Pilar Beltrán, Mira
Bernabeu, Gudrun Bittner, Adriana Chávez y Ángela Molina F.,
Mau Monléon, Pau Pascual Galbis, Vicente Ortiz, Pedro Ortuño, Miguel Rael, Tasaciones y Mantenimiento y Susana Vidal.

Exposición
“Manolo Martín. Foc a la ciutat”.
27.04.2007 – 09.09.2007

Exposición
“Los claveles:
una aproximación a los jóvenes pintores de Sevilla”.
25.04.2008 – 07.09.2008

Exposición
“Chema López. El brillo del sapo.
Historias, fábulas y canciones”.
28.09.2007 – 13.01.2008.

Artistas participantes: Antonio Godoy, Alejandro Durán, Cristina Lama, Cristóbal Quintero, David López Panea, Eugenio Heredia, Felipe Ortega, Fernando Clemente, Gloria Martín, José
Miguel Pereñíguez, Javier Martín, Manuel Antonio Domínguez,
Manuel León, Marcos Bontempo, María José Gallardo, Matías
Sánchez, Miguel Cabeza, Miki Leal, Ming Yi Chou, Montse Caraballo, Patricia Ruiz, Pedro Delgado, Ramón David Morales,
Rorro Berjano, Rubén Guerrero y Ruth Morán.

Mesa redonda
“Afinidades electivas o amistades peligrosas:
Pintura, cine y literatura”.
29.11.2007.

Participantes: Carlos Marzal, poeta; Vicente Ponce, profesor
de Teoría del Arte e Historia y Teoría del Cine Moderno UPV;
José Saborit, pintor y Catedrático y Ricardo Forriols, profesor
de Teoría e Historia del Arte de la UPV.

Exposición
“Carolina Ferrer. Escenografías de la memoria:
la lógica de una obsesión”.
03.10.2008 – 11.01.2009.

Conferencia
“Museos de Arte Contemporáneo,
dentro de la iniciativa de ART07”.
10.10.2007

Participantes: Consuelo Císcar, directora del IVAM; Javier
González, director del Artium de Vitoria; Marie Claire Uberquoi,
directora de Es Baluard de Palma; y Víctor del Río, director del
Museo Patio Herreriano de Valladolid.
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2009

2010

Exposición
“Blanco / Negro. Sujeto, espacio, percepción”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
06.02.09 – 26.04.09.

Exposición
“La generación del entusiasmo.
Pintura, expresionismo y kitsch”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
11.01.2010 – 18.04.2010

Artistas participantes: Anzo, Eduardo Arbós, Rafael Armengol,
Elena Asins, Manuel Barbadillo, Enrique Brickman, Carmen
Calvo, Rafael Canogar, Andrés Cillero, Carlos Domingo, Equipo Realidad, Equipo 57, José Luis Fajardo, Luis Feito, Juana
Francés, Juan Genovés, Manuel Hernández Mompó, Assad
Kassab, Juan Carlos Lázaro, Chema López, Fernando Lorite,
Xavier Mariscal, Xisco Mensua, Manolo Millares, Lucio Muñoz, Pablo Palazuelo, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Darío
Villalba, Santiago Ydañez, José María Yturralde y Fernando
Zóbel.

Artistas participantes: Juan Antonio Aguirre, Alfonso Albacete,
Carlos Alcolea, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Chema
Cobo, Gerardo Delgado, Carlos Franco, Ferrán García Sevilla,
Luis Gordillo, José Guerrero, Menchu Lamas, Victor Mira, Herminio Molero, Antón Patiño, Rafael Pérez Mínguez, Guillermo
Pérez Villalta, Manolo Quejido, José María Sicilia, Jordi Teixidor, Gonzalo Tena.

Exposición
“La generación del entusiasmo.
Pintura, expresionismo y kitsch”.
Itinerancia al Museo de Bellas Artes de Castellón.
24.09.2010 – 16.01.2011

Exposición
“Blanco / Negro. Sujeto, espacio, percepción”.
Itinerancia al Museo de Bellas Artes de Castellón.
02.07.2009 – 06.09.2009.

Exposición
“Vicente Castellano. Pinturas.
Exposición Antológica”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
07.05.2010 – 05.09.2010

Exposición
“La Tabla del Náufrago: de sueños y vigilia”.
Teresa Cháfer.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
21.05.2009 – 06.09.2009

Exposición
“Santiago Ydáñez. Lo real hecho sagrado”.
01.10.2010 – 09.01.2011

Exposición
“Alex Francés. No dos sino dos.
(Imágenes de la filiación, Imágenes del doble)”.
02.10.2009 – 10.01.2010
Ponencia
“Arte 10. Redes de Arte. 10º aniversario Arte10.com”.
Participantes: Manuel Chirivella, Alejandro Durán, Miguel Ángel Hernández, Toni Calderón, Noé Bermejo y Sergio Luna.

24.10.2009
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2012
Exposición
“Poesía y color”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
10.02.2012 – 22.04.2012

2011

Artistas participantes: Rafael Canogar, Gerardo Rueda, Rafael
Calduch, Jordi Teixidor, Equipo 57, Gustavo Torner, Luis Feito
Román Vallés, Inma Femenía, Esteban Vicente, José Guerrero, Salvador Victoria, Manuel Hernández Mompó, Fernando
Zóbel, José Hernández Pijuán, Oliver Jonhson, Manuel Mampaso, Joaquín Michavila, Monjalés, Miguel Ángel Moset, Juan
Olivares, Albert Ràfols Casamada, José Saborit, José María
Sicilia y Nico Munuera.

Exposición
“Juan Barberá. A pulso”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
04.02.2011 – 30.04.2011
Exposición
“Repensar la sociedad.
En torno al arte y el compromiso”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
27.05.2011 – 04.09.2011

Exposición
“Carlos Fernández-Pello. Tempête”.
Sala d’arcs.
10.02.2012 – 22.04.2012

Artistas participantes: Anzo, Daniel Argimon, Eduardo Arroyo,
Manuel Boix, Rafael Canogar, Carlos Domingo, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Pepe Espaliú, Juan Genovés, Federico
Guzmán, Curro González, Abraham Lacalle, Rogelio López
Cuenca, Monjalés, Guillermo Paneque, Luis Prades, Antonio
Saura, Óscar Seco, Antonio Sosa, Juan Antonio Toledo, Juan
Ugalde, Darío Villalba

Exposición
“El elogio de la locura.
Cuando los compromisos devienen en imágenes”
09.06.2012 – 30.09.2012

Colaboración Fundación suiza para la cultura. Prohelvetia.
Artistas participantes: Angie Bonino, Christoph Draeger, Nicolás Dumit Estevez, Sharam Entekhabi, Alex Francés, Regina
José Galindo, Ute Jürss, Beth Moysés, Adrian Paci, Andrés
Senra y Teresa Serrano.

Exposición
“Doro Balaguer. Pintura, política, vida”.
07.10.2011 – 09.01.2012

Exposición
“Sueño y realidad. Homenaje a Miguel Agraït”.
25.10.2012 – 30.12.2012

Exposición
“Blanco/Negro: sujeto, espacio, percepción”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
En el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante.
02.03.2011-05.06.2011

Artistas participantes: Adami, Appel, Rafael Canogar, Christo, Luis Feito, Ramón de Soto, Equipo Realidad, Erró, Juana Francés, Gastón Orellana, Genovés, Allen Jones, Fernand
Léger, Francisco Leiro, Lindstrom, Hernández Mompó, César
Manrique, Joan Miró, Miquel Navarro, Ortega, Paredes Jardiel,
Peter Philips, Seguí, Ritter, Pablo Serrano, Schneider, Sicilia,
Salvador Soria, Suzuki, Tàpies, Viola, Wolf Vostell.

Artistas participantes: de José Luis Fajardo, Fernando Zóbel,
Antonio Saura, Rafael Canogar, Equipo Realidad, Juan Genovés, Equipo 57, Elena Asins, Lucio Muñoz, Eduard Arbós, José
María Iturralde, Manuel Barbadillo, Xisco Mensua, Fernando
Lorite, Andres Cillero, Assad Kassab, Francisco Farreras, Rafael Armengol, José Iranzo, Chema López, Darío Villalba y
Santiago Ydáñez.
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Exposición
“DI+La Group. Mirar desde el espacio”.
Sala d’arcs.
25.10.2012 – 30.12.2012
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2013

2014

Exposición
“World Press Photo 12”.
18.01.2013 – 16.02.2013

Exposición
“World Press Photo 13”.
17.01.2014 – 16.02.2014

Exposición
“Sigfrido Martín Begué. El lado valenciano”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
01.03.2013 – 02.06.2013

Exposición
“Monjalés”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
04.04.2014 – 07.09.2014

Exposición
“Karlos Gil. The Intervals”.
Sala d’arcs.
01.03.2013 – 02.06.2013

Exposición
“Anna Moreno. The Barnun Effect”.
Sala d’arcs.
04.04.2014 – 07.09.2014

Exposición
“Monstruo. Historias, promesas y derivas”.
21.06.2013 – 08.09.2013

Exposición
“Javier Calvo. Itinerario hacia la vacuidad”.
03.10.2014 – 10.01.2015

Artistas: Joan Aguado, Miguel Borrego, Martín Caballero, Carmen Calvo, Antonio Camaró, Jorge Carla Bajo, Chema Cobo,
Daniel Coves, Dadi Dreucol, José Luis Fajardo, Alfonso Fraile,
Juan Francés, Curro González, Luis Gordillo, Josep Guinovart,
Daniel Jordán, Cristina Lama, Chema López, José Hernández,
Rosa Martínez-Artero, Enrique Marty, Luciana Novo, Marina
Núñez, Julián Pacheco, Javier Palacios, José Paredes Jardiel, Rómulo Royo, Mery Sales, Antonio Saura, Rafael Tejedor,
Pepe Yagües y Santiago Ydañez.

Exposición
“Natalia Domínguez. Confesiones”.
Sala d’arcs.
03.10.2014 – 10.01.2015
Mesa redonda
“Encuentro con Javier Calvo”.

Participantes:
Javier Calvo, María José Navarro y Manuel Chirivella.

Exposición
“Artur Heras. A cent metres del centre del món”.
En colaboración con Centre d’Art Contemporain Àcentmètresducentredumonde.
04.10.2013 – 05.01.2014

Colegio Mayor Rector Peset.
25.11.2014.

Exposición
“Juan Sánchez. Transvase intercontinental de una
forma autónoma rosa”.
Sala d’arcs.
04.10.2013 – 05.01.2014
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2015

2016

Exposición
“World Press Photo 14”.
16.01.2015 – 15.02.2015

Exposición
“World Press Photo 15”.
13.02.2016 – 13.03.2016

Exposición
“José Hernández”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
24.04.2015 – 06.09.2015

Exposición
“Fernando Zobel, Jordi Teixidor, José María Yturralde.
La pintura, el viaje, la contemplación,”.
En colaboración con la Fundación Juan March.
05.04.2016 – 17.06.2016

Exposición
“Ian Waelder. Belive Me, I Tried”.
Sala d’arcs.
24.04.2015 – 06.09.2015

Exposición
“Salvador Montesa.
Entre la figuración y la abstracción”.
01.07.2016 – 02.10.2016

Exposición
“Construyendo democracia”.
02.10.2015 – 10.01.2016

Exposición
“Oliver Johnson. Spectrum”.
04.11.2016 – 15.01.2017

Artistas participantes: Xavier Arenós, Colectivo Cambalache,
Santiago Cirugeda, DEMOCRACIA, Domènec, Alicia Framis y
Laia Solé.

Exposición
“Mar Guerrero. Crónicas marcianas”.
Sala d’arcs.
04.11.2016 – 15.01.2017

Exposición
“Eduardo Peral Ricarte. #FollowMe”.
Sala d’arcs.
02.10.2015 – 10.01.2016

Presentación
Libro de Manuel Milián Mestre, “Los puentes rotos”

A cargo de Ángel Ortí, Catedrático de Economía de la UV.
Conversación con Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana.

08.06.2016
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2017

2018

Exposición
“World Press Photo 16”.
11.02.2017 – 12.03.2017

Exposición
“World Press Photo 17”.
09.02.2018 – 11.03.2018

Exposición
“Joan Castejón. Retrospectiva”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
28.04.2017 – 03.09.2017

Exposición
“Monika Buch”.
En colaboración con el Consorci de Museus de la CV.
04.05.2018 – 09.09.2018

Exposición
“Fragmentos para la eternidad.
Poéticas en torno a la ruina”.
06.10.2017 – 14.01.2018

Exposición
“Martín Noguerol. Constructo geométrico”.
05.10.2018 – 13.01.2019
Exposición
“Charlotte Bracho. Metamorfismo. El despliegue de
una roca”.
Sala d’arcs.
05.10.2018 – 13.01.2019

Aristas participantes: Lida Abdul, David Bestué, Bleda y Rosa,
Carmen Calvo, Óscar Carrasco, Antonio Fernández Alvira, Patricia Gómez y María Jesús González, María José Planells y
Anna Talens.

Exposición
“Cristina Santos. Chemtrails”.
Sala d’arcs.
06.10.2017 – 14.01.2018
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Exposición
“Abstracción versus Figuración. Retazos de una colección” -Fundación Chirivella Soriano-.
Sala San Miguel.
Organizada por la Fundación Caixa Castelló.
23.10.2018 – 21.12.2018
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Juana Francés. “Horcajo” (1962). Técnica mixta sobre tela. 73 x 92 cm.

49

Jacinta Gil. S/T” (1958). Técnica mixta sobre cartón. 42 x 50 cm.

50

Manolo Gil. “Composición (estudio de formas)” (1957). Cera sobre papel. 35 x 52 cm.

51

Agustín Albalat. “Paisaje urbano” (1957). Óleo sobre tela, 57 x 180 cm.

52

53

Eusebio Sempere. “S/T” (1958). Gouache sobre papel, 64,6 x 49,6 cm.

54

Manuel Viola. “Amor brujo” (1960). Óleo sobre tela. 130 x 80 cm.

55

Manuel Rivera. “Metamorfosis” (1958). Tela metálica y óleo sobre bastidor de madera, 81 x 116 cm.

56

Antonio Saura. “Retrato” (1961). Técnica mixta sobre cartón encolado en madera, 35,5 x 34,8.

57

Rafael Canogar. “S/T” (1958). Óleo sobre cartón, 100 x 64 cm.

Antonio Suárez. “S/T” (1960). Óleo sobre lienzo, 27,5 x 36 cm.

58

59

Francisco Farreras. “Collage nº 182” (1962). Técnica mixta sobre tela, 73 x 92 cm.

60

Salvador Victoria. “S/T” (1960). Óleo sobre tela, 80 x 65 cm.

61

Fernando Zóbel. “Almendros IV” (1968). Óleo y grafito sobre tela, 60 x 60 cm.

62

José Guerrero. “Dos imágenes” (1972). Óleo sobre tela, 73 x 60 cm.

63

Manuel Hernández Mompó. “S/T” (1967). Técnica mixta sobre tela, 65 x 54 cm.

64

Gerardo Rueda. “Arfe” (1960). Óleo sobre lienzo, 65 x 81 cm.

65

Luis Gordillo. “Peatones grises” (1968). Acrílico sobre tabla, 73 x 101 cm.

66

Luis Gordillo. “Antropomorfo” (1972). Acrílico sobre tela, 130 x 101,9 cm.

67

Luis Gordillo. “Figura reclinada con falsa perspectiva” (1974). Acrílico sobre lienzo, 82 x 120 cm.

68

Menchu Lamas. “La cobra” (1982). Acrílico sobre tela, 261 x 195 cm.

69

José Ramón Amondaraín. “S/T (Tiépolo)” (2003). Óleo sobre lienzo, 250 x 200 cm.

70

Miguel Ángel Campano. “La Grappa XCV” (1986). Óleo sobre tela, 195 x 245 cm.

71

Pepe Espaliu. “Glovemaking” (1988). Acrílico sobre tabla, 70 x 60 cm.

72

Patricio Cabrera. “La playa y las tablas” (2001). Óleo sobre tela, 170 x 200 cm.

73

Guillermo Paneque. “S/T” (1986). Óleo sobre lienzo, 94 x 81 cm.

74

Carlos Alcolea. “Interior” (1971). Acrílico sobre lienzo, 63 x 93,5 cm.

75

José Antonio Aguirre. “Dos travestis” (1986). Acrílico sobre lienzo, 195 x 162 cm.

76

Carlos Franco. “S/T” (1972). Acrílico sobre lienzo, 97 x 130 cm.

77

Herminio Molero. “Geodos” (1991). Óleo sobre lienzo, 81 x 102 cm.

78

Rafael Pérez Mínguez. “El arquero” (1973). Acrílico sobre madera, 85,4 x 85,4 cm.

79

Juan Antonio Toledo. “Princesa” (1979). Acrílico sobre tela, 81 x 65 cm.

80

Eduardo Arroyo. “Fausto” (1976). Técnica mixta sobre papel, 76 x 56 cm.

81

Chema Cobo. “Electriman mirando la lluvia y pintura expresionista con escalera” (1979). Lápiz color sobre papel, 45,5 x 61 cm.

82

Chema Cobo. “Everybody against Everybody” (1982). Lápiz de color sobre color, 57 x 78 cm.
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FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Presidente
Manuel Chirivella Bonet
Vicepresidenta
Alicia Soriano Lleó
Secretario
Eugenio Chirivella Soriano
Vocales
Generalitat Valenciana:
Albert Girona -Secretari Autonòmic de CulturaDiputación de València:
Francesc Xavier Rius
Ajuntamiento de València:
Glòria Tello -Regidora de CulturaMiguel Chirivella Bonet
Manuel Chirivella Soriano
Margarita Soriano Lleó
Rafael Tejedor Chapín
José Luis Giner Borrull
La Fundación Chirivella Soriano recibió la Medalla de las
Bellas Artes 2007, que le concedió la Real Academia de
BB AA de San Carlos, por la labor que desarrrolla en favor
de los artistas valencianos.
La Medalla de Plata del Consell Valencià de Cultura 2007
-que se otorgó por primera vez-como “Benefactora del
Patrimonio” por estimular la realización de actividades
dirigidas a poner en valor dicho patrimonio desde la iniciativa privada.
Y la Medalla de San Carlos 2013 entregada por la Facultad
de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València
por su labor como dinamizadora de la escena cultural de
nuestra ciudad y por su destacada actividad pública.

