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Nota de prensa 

 

LA FUNDACION VALENTÍN DE MADARIAGA PRESENTA LA EXPOSICIÓN  

“LOS INVISIBLES” 

 

La muestra dará comienzo el 19 de enero y permanecerá expuesta hasta el 
5 de marzo en la Sede de la Fundación Valentín de Madariaga, en la 
Avenida de María Luisa, como parte del recorrido cultural de la ciudad. 

 
 

Sevilla, 12 de enero de 2023. La exposición “Los invisibles” llega a la Fundación 

Valentín de Madariaga comisariada por Patricia Bueno del Río (comisaria de exposiciones 

e investigadora en Arte Contemporáneo, especializada en temas de antropología, 

sociedad, cultura, identidad y género). Los Invisibles plantea la revisión del trabajo de 

cinco artistas plásticos andaluces que, a pesar de haber dedicado su vida profesional a 

la creación, han vivido en los últimos tiempos una situación de “inacción expositiva”. 

“Los invisibles” 

Los invisibles como iniciativa, surge de la idea de que “hacer grupo” conlleva la mejora 

de la eficacia individual. El comportamiento organizacional en el arte de vanguardia está 

constado por la historia y supone, en cierto modo, una garantía de trascendencia, por lo 

que no debe sorprendernos, que bajo el objetivo de alcanzar visibilidad en el contexto 

en que se mueven, los artistas que constituyan este elenco se presenten bajo el nombre 

de “Los Invisibles”.  
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Los creadores que forman parte de esta exposición iniciaron su carrera en los años 80, 

un momento en el que la efervescencia de Sevilla se vincula con lugares, derivas 

intelectuales y nombres propios que han trazado la conocida -y justificada- historia del 

arte contemporáneo andaluz, en la que estos artistas no figuran o lo hacen remotamente, 

bien, porque sus trabajos en la época se mostraron fuera de las lindes de este contexto, 

por circunstancias personales o necesidades laborales. 

La terminología que, a priori, no pretende ser subversiva, se adapta a un momento en el 

que la necesidad de evidenciar lo que pertenece a lo minoritario es una acción de justicia, 

y eso, desde el punto de vista antropológico, suma a esta muestra un valor añadido.  

¿Qué se podrá ver en la muestra? 

En cuanto a los estilos y trabajos que se podrán ver en la muestra, son dispares, 

interdisciplinares y abarcan desde la pintura a la escultura y desde la figuración a la 

abstracción. En sus obras coexisten conceptos estéticos como la comprensión de 

modernidad, el conocimiento de la historia y la muestra veraz de la idea adscrita a un 

compromiso con el deseo de crear - con la imagen o la forma. Los estilos que transitan 

estos artistas son dispares, con vocabularios formales que van desde la figuración a lo 

abstracto pasando por tintes expresionistas. Se acercan a una iconografía que 

comprende emociones profundas, oscilantes entre la mitificación la labor creativa y otras 

al más cercanas al rito, de las que resultan piezas de una gran poesía visual, geometría, 

expresividad, simetría y color.  
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La Fundación Valentín de Madariaga, espacio de arte y cultura 

La Fundación Valentín de Madariaga tiene como objetivo el fomento y la divulgación de 

actividades relacionadas con el emprendimiento empresarial, cultural y social, y para 

materializar estos fines ofrece la difusión permanente del Arte Contemporáneo. Dentro 

del compromiso que tiene adquirido la Fundación con la ciudad de Sevilla con la apertura 

al público de su sede, acoge con gran ilusión esta extraordinaria muestra que pretende 

poner en valor la trayectoria artística de estos cinco artistas. 
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Ficha técnica 

 

Exposición:  

“Los invisibles” 

Fecha:  

19 de enero al 5 de marzo de 2023 

Horario: 

Lunes a vienes de 10h a 14h y de 17h a 20h. 

Sábados de 10h a 14h.  

Domingos cerrados 

Lugar:  

Fundación Valentín de Madariaga 

Avda. de Mª Luisa s/n 

41013 Sevilla  

Autores:  

Isabel Andrada  

Magdalena Bachiller  

Felipe Candel  

Paco de la Matta  

Rafael G. Zapatero 
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De “invisible” a “invisible” 

(Para conocer el trabajo de cada uno de los artistas puede visitar la web de la 

Fundación Valentín de Madariaga o pinchar el siguiente link: 

https://www.fundacionvmo.com/portfolio_page/los-invisibles/) 
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