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Carmen Alborch. L’art i la vida
Comisariado: Salvador Albiñana / José Vicente Plaza

Universitaria, política, escritora y, sobre todo, feminista. El perfil 
profesional y personal de Carmen Alborch (1947-2018) fue siempre 
esquivo a la clasificación. “Ser transgresora ha sido en mí una constante 
vital. Desde pequeña era así. Ha sido algo natural”, escribió en La ciudad 
y la vida (2009). 

De esa obra procede el título de esta exposición que comienza en 1965 
con el inicio de sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia 
de la que fue profesora de Derecho Mercantil y Decana. Allí regresó en 
2016, al concluir su vida política. Un anhelado bucle. El regreso fue breve 
a causa de la enfermedad que la afectó en 2017. No obstante, atendió 
sus obligaciones académicas. 

Entre ambos momentos se despliega una biografía que hemos 
ordenado con sentido cronológico, ilustrada con fotografías, 
documentos, libros, objetos y una selección de su colección de arte. 
No fue una coleccionista al uso, pero reunió un interesante conjunto 
de obras que proceden de los años en que formó parte de la Galería 
Temple, entre 1983 y 1987, y sobre todo de su amistad con artistas como 
Andreu Alfaro, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano y Manuel Sáez. 

La exposición se complementa con “Pantalles de Carmen”, un 
audiovisual que reúne fragmentos de entrevistas y declaraciones 
realizadas entre 1978 y 2018, seleccionados por su hermano Rafa 
Alborch.
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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
TikTok

Ubicación
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