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DE REÜLL: 1990-2020
Cultivar, compartir, practicar.
De representaciones, prácticas y contextos.

Comisario: Rafael Tormo Cuenca

Esta exposición está dedicada al  grupo De Reüll, colectivo de la Marina 
con más de 30 años de trayectoria. Introducimos el colectivo desde el 
contexto en el que nació, sus motivaciones esenciales y actividades; y 
vamos más allá de la rememoración ordenada: mostramos la comple-
jidad de lo que fue, y en qué se ha transformado, con el tiempo, esta 
iniciativa artística de carácter periférico. Revisamos, finalmente, como el 
arte hecho dentro de De Reüll se ha ido transformando al mismo tiempo 
que su contexto político, económico, socio-cultural y artístico. 

De las expectativas generadas con la Transición a finales de los 70 y los 
80, a una institucionalización creciente de la cultura. Del presente de 
mercantilización, a la esperpéntica celebración de la especulación eco-
nómica y simbólica de los 90 y 2000 .

Huiremos de pensar el territorio como una cosa ya dada. Abandonare-
mos, así, la noción estadista y capitalista que reduce el territorio a espacio 
geográfico y nos impide ir más allá a la hora de representarnos. 

Mediante un itinerario como re-construcción creativa y una metodología 
curatorial/afectiva a través de aproximaciones a los hechos acontecidos y 
su vinculación a experiencias reales –yo mismo participé en sus convoca-
torias, y también formé parte un tiempo del colectivo; y ahora hago este 
comisariado–, evocaremos su recuerdo y lo haremos relato. 



Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
facebook
twitter
instagram
youtube

Ubicación

Más allá del marco general, he querido profundizar en el contexto espe-
cífico en que se desarrolla el grupo De Reüll: el espacio periférico, el tu-
rismo, la instrumentalización de la cultura. La falta de políticas para las ar-
tes visuales, la espectacularización, el disparate especulativo, la rebeldía 
contra la administración, las batallas ganadas y perdidas, el 15M y el arte. 

Mostraremos algunos de los documentos que este grupo ha ido gene-
rando a lo largo del tiempo. También un buen puñado de entrevistas, 
desde donde enseñaremos la imposibilidad de dibujar un relato único 
de los acontecimientos y de cómo la creación artística contemporánea 
se ha ido relacionando con diferentes intereses y motivaciones alrededor 
de su  desarrollo. 

Desde los 70. Cuando la cultura crítica, combativa, rupturista y compro-
metida que parecía perfilarse con el final de la dictadura y acabó perdien-
do fuerza. Un debilitamiento que caracterizó en general las aspiraciones 
que la izquierda había depositado en el inicio de la nueva etapa política.
Pasando por los 80. Años en los que el arte está totalmente vinculado 
a la calle, la actividad cultural desborda cualquier parámetro especular. 
Avanza el feminismo, el antimilitarismo, se toma consciencia del SIDA. Y 
como centro siempre estaba el neoliberalismo, como eje al que derribar.

Los 90. El optimismo y las expectativas marcaban los tiempos: Olimpia-
das del 92, la Exposición Universal de Sevilla y la caída del muro de Berlín, 
la caída del comunismo. Aún así, se abrieron debates sobre el postcolo-
nialismo y la conciencia sobre la violencia que había dominado la historia 
del siglo XX. En el arte, la performance, las instalaciones y el conceptua-
lismo acababan de inscribirse; ya para no moverse demasiado.Y al mismo 
tiempo, la institucionalidad de la Cultura ya era inminente y omnipresen-
te. La inmediatez, el pragmatismo, el utilitarismo y un cálculo sobre el re-
torno social a corto plazo  derivarían en un cierto descrédito: no solo del 
ámbito social, sino también de aquellos que producían/creaban cultura…

La década de los 2000 vio crecer los intereses especulativos y las diná-
micas generadas dentro de una sociedad globalizada. El enfoque mer-
cantilizador se extendía y se consolidaba de manera agobiante en todos 
los ámbitos, incluso lo cultural. La cultura crítica, combativa, rupturista, 
comprometida que parecía perfilarse con el final de la dictadura acabó 
perdiendo fuerza. Pero eso renació en colectivos, grupos, asociaciones, 
espacios… la necesidad de retomar –aunque fuera  en ámbitos periféri-
cos y al margen– la crítica. Una crítica a las relaciones económicas, a la 
globalización, a la geopolítica, el turismo, el género,  la memoria históri-
ca… o lo popular.

«Cuando Baal Xme, el fundador del hasidismo, tenía que resolver una ta-
rea difícil, iba a un determinado punto en el bosque. Encendía un fuego, 
pronunciaba las oraciones y lo que quería se realizaba. Cuando, una ge-
neración después, Maguid de Mezritch se encontró ante el mismo pro-
blema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: “No sabemos ya 
encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones”, y todo ocu-
rrió según sus deseos. Una generación después, el rabino Moshe Leib de 
Sasov se encontró en la misma situación. Estaba en el bosque y dijo: “No 
sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones: 
pero conocemos el lugar en el bosque, y esto tiene que ser suficiente”. 
Y, en efecto, fue suficiente. Pero, cuando transcurrida otra generación, el 
rabino Israel de Rischin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, perma-
neció en su castillo, sentado en su trono dorado. Y dijo: “No sabemos 
ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no 
conocemos el lugar en el bosque: pero de todo esto podemos contar la 
historia”. Y una vez más, con esto fue suficiente.»
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