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al vapor 
en torno al arte y la gastronomÍa



Al Vapor: una reflexión en 
torno al arte y la gastrono-
mía es una acción artísti-
ca programada por el IVAM 
dentro de sus actividades 
centradas en la emer-
gencia de la gastronomía 
como fenómeno cultural 
contemporáneo.
Bajo el comisariado de 
Juan Lagardera –editor 
gastronómico y gestor 
cultural–, y con la presen-
cia de artistas como el es-
cultor Evarist Navarro, el 
cineasta Carlos Pastor o el 
fotógrafo y crítico gastro-
nómico Alfredo Argilés, Al 
Vapor se iniciará el próxi-
mo 18 de septiembre en la 
explanada del IVAM, donde 
se servirán más de 200 
kilos de mejillones a car-
go de Clóchinas Emilio y 

el restaurante La Sucursal 
(reconocido con una estre-
lla Michelin).
Ese día se invitará a todo el 
mundo a una degustación 
popular, cuyos restos, una 
vez higienizados con un 
potente lavavajillas indus-
trial, serán utilizados por 
el escultor Evarist Navarro 
para llevar a cabo una serie 
de piezas compuestas por 
cáscaras y dos toneladas 
de barro de gres. Ese con-
junto escultórico, junto a 
la filmación de la acción y 
su testimonio fotográfico, 
así como la composición 
de una mesa de comedor 
a cargo de la especialista 
Paloma Tárrega se exhibi-
rán en una de las salas del 
museo hasta el próximo 9 
de noviembre.
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200 Kilos de clóchinas (meJillones) se servirán en la explanada del ivam

ivam. instituto valenciano 
de arte moderno
centro Julio gonZáleZ
Guillem de Castro, 118 
Tel 963 863 000
horario/opening hours: de martes 
a domingo de 10 a 19h Lunes 
cerrado. Tuesday to Sunday: 10 
a.m. to 7 p.m. Monday: closed.
entrada/admission: 2€

Uno de los museos de arte 
moderno más importantes de 
Europa. Además de las muestras 
temporales, alberga la colección de 
Julio González, uno de los grandes 
escultores del siglo XX, y el legado 
del pintor Ignacio Pinazo. 
This is one of the most important 
modern art museums in 
Europe. In addition to temporary 
exhibitions, it houses a collection 
by Julio González, one of the great 
sculptors of the 20th century and 
also by the painter Ignacio Pinazo. 

El proceso entre la degustación y el 
uso artístico de las clóchinas (me-
jillones en su acepción valenciana) 
será posible gracias al sistema 
de lavado que la compañía Mu-
ñoz Bosch en colaboración con 
Zanussi aportan a la acción. Igual-
mente cabe destacar por parte de 
MB la cesión de la correspondiente 
vajilla y mantelería desechable, en 
claro contraste con el montaje de 
una mesa suntuaria con diversas 
piezas de origen artístico que se ins-
talará en la sala del museo. La mesa 
contará con piezas “gastronómicas” 
como botellas de vino y otras rela-
cionadas con el mundo del arte.
Al Vapor pretende incitar a reflexio-
nar sobre los vínculos entre arte 
y gastronomía, en un debate que 
se intensificó a raíz de la elección 
de Ferran Adrià como artista en la 
Documenta de Kassel de 2007, ge-
nerando una fuerte controversia 

sobre la naturaleza artística de la 
creación culinaria.
La performance prevista confron-
tará, precisamente, una comida 
popular con un escenario de alta 
retórica culinaria y artística en el 
interior del IVAM, del mismo modo 
que profesionales de la gastrono-
mía se trasladarán al ámbito de la 
creación artística, incluyendo la 
propia materia prima.
Al Vapor pretende generar todas 
las confrontaciones posibles entre 
el arte y la gastronomía, poniendo 
en evidencia la ambigüedad de los 
conceptos artísticos, el trasvase de 
sujetos y actividades entre un mun-
do y otro, muchas veces a través de 
exploraciones fronterizas como las 
que cocineros como el citado Adrià o 
el británico Heston Blumenthal han 
llevado a cabo con la dislocación de 
la memoria sensorial a través del 
gusto y los aromas.

La alta cocina, convertida hoy 
en un auténtico fenómeno me-
diático, ha conseguido situarse 
en primera línea de la actualidad 
creativa, y desde esa óptica pa-
rece reclamar un reconocimiento 
mayor al que le otorgan los aficio-
nados gourmands. La polinización 
entre ambos mundos parece cada 
vez mayor, y así mientras artistas 
como Sandro Chia o el arquitecto 
Rafael Moneo se dedican a la eno-
logía profesional, cocineros como 
Adrià exponen en museos de arte 
contemporáneo norteramerica-
nos sus dibujos de composición 
de platos, o recubren sus crea-
ciones de filosofía estética como 
Andoni Luis Aduriz, Marc Veyrat o 
Ángel León.
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