
CONSTELACIÓN I
Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Salamanca

Toda colección, sea de la naturaleza que sea, instaura un juego necesario de conexiones entre los diferentes
elementos que la constituyen. Cualquier colección viene a configurarse así como una constelación en la que todos
y cada uno de sus elementos están relacionados, en la que existen jerarquías, en la que se establecen distancias y
proximidades, así como categorías. Pero sobre todo, en una colección hay síntomas que se manifiestan desde la si-
militud, el contraste, la afinidad e incluso desde la extrañeza. Actuar sobre una colección de arte a través de una ex-
posición, seleccionando determinadas obras y obviando otras, poniéndolas en relación, equivale a poner de manifiesto
dichos síntomas explorando una posible gama de indicios y señales. Esta muestra, realizada a partir de una selección
de entre las más de cuatrocientas obras que componen la colección de arte contemporáneo de la Universidad de Sa-
lamanca, quiere mostrar precisamente algunas de esas señales e indicios. Y lo hace trazando las líneas de un doble
dibujo psíquico y visual, las líneas y el dibujo que aparecen al unir los diferentes elementos que forman parte de
esta singular y concreta constelación de obras de arte. 
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Horario: De martes a sábado de 12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado
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Julia Montilla. Chroma Key V (Ofelia), 1997Marina Núñez. Sin título (locura), 1996
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