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FIERAS EXÓTICAS

El Institut Français mantiene una relación estupenda con la Universidad Miguel Hernández de 
Elche desde hace muchos años pero el convenio que nos une se firmó este año. Desde entonces, 
nuestra exposición sobre la Dama de Elche fue presentada en el gran hall del Rectorado. Fieras 
exóticas presenta a los valencianos las obras de doce alumnos que acaban sus estudios y pone 
en evidencia la gran calidad de la enseñanza artística. Los estudiantes tienen suerte. En Altea, la 
facultad de Bellas Artes, recién inaugurada, da a los suntuosos paisajes y a la luz del Bernia, lugar 
que, desde hace tiempo ha seducido a los artistas venidos de toda Europa. Allí estamos en el 
corazón de la Comunidad Valenciana donde convive el arte internacional.

Esta exposición da una idea de la calidad y de la diversidad de las asignaturas impartidas. Del 
dibujo a la escultura, de la cerámica al vídeo-arte o las instalaciones. En esta selección, las obras 
encuentran una unidad, puesto que tratan de temas recurrentes alrededor del cuerpo, del 
género, de la envoltura y del deseo. Aquí hay sin duda artistas en desarrollo y un proyecto de 
escuela que señala la Universidad Miguel Hernández de Elche en su singularidad: un gran rigor 
y  habilidad técnica, la voluntad de permitir a cada imaginario de expresarse con su fantasía y su 
libertad, un enfoque muy contemporáneo, a la escucha de la expresión artística internacional que 
se enfrenta a los desafíos y cuestionamientos de nuestros tiempos. En nuestro Salón Rojo, estas 
Fieras exóticas actúan con humor. Las obras vienen de lejos, al otro lado de las montañas, el gran 
palmar que pone África en España. Los animales feroces están en este espacio de sótano como 
en una fosa de leones. El rojo de las paredes refuerza la energía, las tensiones y las marcas que se 
liberan de aquí. Estas obras compuestas en función de este espacio tienen algo exótico, extraño 
e inquietante.

El Institut Français de España en Valencia tiene vocación de irradiar en la vasta región de Valencia, 
y aun más allá. Es en esta perspectiva donde han trabado vínculos estrechos con las 
universidades, los centros de arte, los festivales como el de Elche. Los objetivos de nuestro 
convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche son de hacernos conocer, por supuesto, 
pero también de hacer descubrir una enseñanza artística y la excelencia de una facultad. Era 
también la voluntad de favorecer el conocimiento mutuo de estudiantes franceses (los de la 
Escuela Superior de Arte y Diseño Le Havre - Rouen) que trabajaron sobre la Dama de Elche, y los 
que vienen de Altea y que descubrimos hoy. El Institut Français es una pequeña tribuna francesa 
que da a nuestra ciudad y su región pero es sobretodo un observatorio francés de la nueva escena 
artística regional que favorece los intercambios internacionales y las producciones cruzadas. Esta 
exposición es un buen ejemplo de proyectos hechos en común y quizás un primer paso hacía un 
programa europeo, a nuestra escala por supuesto, para un mejor dialogo franco-español.

Pascal Letellier
Director del Institut Français de Valencia



Desde Altea a Valencia llegan las fieras del sur, un conjunto de artistas que presentan el trabajo 
llevado a cabo en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche. La muestra ofrece una selección que hace visible las amplias posibilidades de 
producción factibles en los variados talleres del centro, así como el sólido carácter de las líneas 
conceptuales desarrolladas. De este modo, llegan a la ciudad un conjunto de animales exóticos 
con el objetivo de exhibirse ante el público valenciano y seducirlo, con unas propuestas artísticas 
frescas -en ocasiones salvajes-, fruto de las experiencias didácticas y de la investigación realizadas.



ARTISTAS

Alba Aparici
Sebastian-Kevin Chisari
Mireia Donat
Joan Esquerdo
Valentín Ferrero
Laia Ginard
Eva Martí
Isabel O.Rojo
Joako Palomar
Lucía Rodríguez
Arántazu Ros
Saúl Sellés



ALBA APARICI
En 2 (2013) madera, 60x50x50 cm



SEBASTIAN-KEVIN CHISARI
0 % de nylon (2013) látex, remaches y clavos, 30x472 cm 



MIREIA DONAT
Ascus (2013) nylon y fibra hueca siliconada, medidas variables





JOAN ESQUERDO
Atomizadores de género (2011) porcelana, 36x17 cm



VALENTÍN FERRERO
Niño malo (2009) collage, 30x21,8 cm



VALENTÍN FERRERO



LAIA GINARD
389 metros (2013) hilo de cobre, 50x75 cm



EVA MARTÍ
Co-crear ; Serie Los Pesos (2012) fotografía, 15x20 cm



EVA MARTÍ
Co-crear ; Serie Los Pesos (2012) fotografía, 15x20 cm



ISABEL O.ROJO
Hombrera cara perro (2013) bozales y cadenas, medidas variables



JOAKO PALOMAR
Olympus estupendo (2011) fotomontaje digital, 50X70



LUCÍA RODRÍGUEZ ROMERA
En la torre de babel (2013) dibujo vectorial, 120x90 cm



ARÁNTZAZU ROS
Eón (2013) técnica mixta, medidas variables



SAÚL SELLÉS
#2 acción, ejercicio de barra en suspensión (2012), videoacción, 13’ 34’




