
El visitante de la exposición Las cuatro 
estaciones en el arte ruso encontrará en 
las salas, además de una espléndida 
selección de pintura rusa sobre el tema, 
una serie de cuatro intervenciones de 
videocreadores locales que se insertan en 
la muestra, enriqueciéndola con una visión 
contemporánea del tema.

La Colección del Museo Ruso San 
Petersburgo / Málaga cumple así con su 
propósito declarado de involucrar al tejido 
artístico de la ciudad y tender puentes entre 
las culturas rusa y española, ayudando a 
desarrollar iniciativas de intercambio.

Cada proyecto es único. Cada artista basa 
su obra en una de las estaciones (primavera, 
verano, otoño e invierno) componiendo 
en conjunto una alegoría del tiempo y de 
sus transformaciones. Las intervenciones 
cuentan con elementos visuales, auditivos y 
físicos. Cada uno de los videoartistas utiliza 
estos elementos en conjunto o de manera 
independiente, enhebrando un recorrido por 
el tránsito de las estaciones que complementa 
y enriquece el de la pintura expuesta.

Los artistas invitados son Cristina Martín 
Lara, Leonor Serrano Rivas, David Triviño, 
y Javier Artero.

VIDEO— 
CREADORES
EN LA EXPOSICIÓN ANUAL  
LAS CUATRO ESTACIONES  
EN EL ARTE RUSO

Colaboran:

AV. DE SOR TERESA PRAT

AV. DE LA PALO
M

A

VICENTE ALEIXANDRE
C. M

. CERVÁN

PRINCESA

HÉROE DE SOSTOA HÉROE DE SOSTOA

JARDÍN DE 

LA ABADÍA

PACÍFICO

PASEO DE ANTONIO MACHADO

ESTACIÓN
MARÍA ZAMBRANO

PLAZA DE
 LA MARINA

LAR
IO

S

RÍ
O 

GU
AD

AL
M

ED
IN

A

ALAMEDA PRINCIPAL

AV. MANUEL AGUSTÍN HEREDIA

PUERTO

LA HOZ

COLECCIÓN
DEL MUSEO
RUSO

P

AYALA

AV
. E

ST
AC

IÓ
N

AV
. I

N
G

EN
IE

R
O

 J
. M

. G
AR

N
IC

AAEROPUERTO

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
Avenida Sor Teresa Prat, 15. 29003 Málaga, España 
www.coleccionmuseoruso.es 
Teléfono: (+34) 951 926 150 
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu  
educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 

HORARIOS
Del 16 de septiembre al 15 de junio, de 9.30 a 20.00 horas
Del 16 de junio al 15 de septiembre, de 11.00 a 22.00 horas
Cerrado: Todos los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre 
Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos antes del cierre del museo

TARIFAS
 · Combinada (Colección más Temporal): 8,00 € (general) 4,00 € (reducida)
 · Colección: 6,00 € (general) 3,50 € (reducida)
 · Exposición temporal: 4,00 € (general) 2,50 € (reducida)

ENTRADA REDUCIDA
 · Mayores de 65 años
 · Estudiantes hasta 26 años
 · Familias numerosas

ENTRADA GRATUITA
	 ·	Personas	en	situación	oficial	de	desempleo
 · Menores de 18 años
 · Poseedores del Carnet Joven Euro
 · Docentes y alumnado (Bellas Artes e Historia del Arte)
 · Personal de museos y miembros del ICOM
 · Guías turísticos acreditados
 · Personas con discapacidad (con acreditación)
 · Público en general (domingos a partir de las 16.00 horas  
  y hasta la hora de cierre)

TRANSPORTE PÚBLICO
 · Metro: Princesa–Huelin
 · Bus: líneas 1, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 22, 27, 31, 40, 91
 · Tren panorámico: salida desde «Muelle Uno»
 · Bus Turístico: Línea 2

ESPAÑOL
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CRISTINA MARTÍN LARA
Invierno
Vídeo Instalación

SI YO SUPIERA A QUÉ SE DEBE…WENN ICH  
NUR WÜSSTE WORAN DAS LIEGT…6, 2015. SERIE WANSEE.
5’52’’(bucle)

La pieza presentada forma parte de un proyecto con inicio en la ciu-
dad de Berlín en el año 2003, abierto y en proceso desde entonces. 
El Vídeo WENN ICH NUR WÜSSTE WORAN DAS LIEGT…/
SI YO SUPIERA A QUÉ SE DEBE… fue realizado en el lago 
Wansee, y el sexto vídeo de la serie regresa, después de tantos años, 
a la misma localización de rodaje. 

El espectador, desde su entrada al Museo tiene visibilidad/
constancia	de	la	pieza	al	final	del	pasillo.	A	la	par	del	protagonista	
del vídeo avanzará en su camino hasta llegar a la pieza, que está 
pensada para que el espectador desde un principio viva y se vea 
inmerso en ella, como una parte más de la misma. Siguiendo los 
mismos pasos que el protagonista, avanzando con él en un cami-
no gélido, en plena tormenta invernal, hacia un destino difuso e 
incierto. 

La	pieza	elegida	se	vive	de	principio	a	fin,	y	el	fin	del	camino,	de	
la pieza y del recorrido del espectador hacia la exposición Las cuatro 
estaciones es un recorrido invernal y gélido: de incertidumbre hacia 
lo que aún no ha visto o conoce.

Avanza, pero no sabe si tendrá la oportunidad de pararse para 
no seguir o será lo que le rodea/lugar/paisaje que habita/metáfora 
siempre de la sociedad/espacio que habitamos, el que decida anu-
larlo para que forme parte de él, rotura de la placa de hielo.

Recorrido = Ese no lugar imprevisible... 
CRISTINA MARTÍN LARA. Málaga, 1972

LEONOR SERRANO RIVAS
Primavera
Video Instalación Sonora

LIMBS DESCRIBE CURVES, 2015
12’38’’ (bucle)

En este video instalación sonora, unos cuerpos (proyectados sobre un 
gran telón de fondo) representan otros espacios: ambientes y atmósfe-
ras	basadas	en	un	manual	escenográfico	barroco	de	1638	cuyos	capí-
tulos describen minuciosamente cómo realizar muchos de los trucos, 
efectos y dispositivos teatrales. The Renaissance Stage es el libro en que 
se basa este pequeño baile. Ilusionismos que esta vez, están realizados 
por cuerpos en movimiento,  capaces de evocar paisajes enmarcados 
dentro de la idea de ‘primavera’. Es así como How To Make A Cloud 
Move Across The Stage (Cómo hacer que una nube cruce el escenario), 
How To Make A Rainbow Or Arch Appear In The Sky (Cómo hacer que 
un arcoíris o un arco aparezcan en el cielo) o How To Represent A River 
That Seems To Flow Constantly (Cómo dar la impresión de que  un río 
fluye	constantemente)	no	son	más	que	una	selección	de	los	capítulos	
representados por un coro de bailarines que se mueven como un solo 
cuerpo paisajístico.

Los	recursos	escenográficos	nos	transportan	a	paisajes	primave-
rales interpretados por cuerpos en movimiento: se trata de un pro-
yecto que evoca lo teatral, dando así cierta licencia a un juego donde 
el espectador se convierte en intérprete al acceder a un escenario 
de madera cuyo sonido al pasar marca una relación con los propios 
sonidos de los bailarines del vídeo.   

LEONOR SERRANO RIVAS. Málaga, 1986 

DAVID TRIVIÑO
Verano
Video Instalación Sonora

GERUNDIO, 2016
16’ (bucle)

El verano es la época festiva por antonomasia. Los días se alargan 
y el tiempo libre les gana la partida a las horas laborales. Y llega 
el vértigo: con qué llenar el intervalo ocioso, cómo sacudirse de 
encima la presión por rendimiento, cómo desprenderse del hábito 
de la multitarea. No tiene nada de excepcional esta habitación. Es 
un espacio cualquiera durante una vulgar mañana de verano. Una 
extensión a otro espacio y otro tiempo, quizá los nuestros, como lo 
pueden ser cualquiera de las pantallas en las que todos habitamos.

En ella nada ocurre. Al menos, nada en particular. Una mujer 
se sienta en un sofá, lee, observa el verano a través de la ventana, la 
mota de polvo que el rayo de sol alumbra. Ha escapado de la obli-
gación autoimpuesta de ser productiva, de exprimir cada segundo 
de	sus	días,	de	generar	acciones,	productos	y	beneficios.

El tiempo se expande en esta habitación que se abre paso en el 
espacio museístico y reta al visitante a contemplarla, a concentrarse 
en sólo una tarea, a resistir a la necesidad de levantarse –queda aún 
tanto por ver–. A abandonarse a la contemplación: sólo a través 
de ella se llega al asombro. Gerundio son todos los gerundios que 
practicamos en el ahora, los que fragmentan nuestra percepción y 
la dispersan. Gerundio es una oda al aburrimiento, a la posibilidad 
–hoy casi remota– de no hacer nada.

DAVID TRIVIÑO. Málaga, 1984

JAVIER ARTERO 
Otoño
Video Instalación

EVERYTHING CAN BE FIXED UP, 2016
25’ (bucle)

El proyecto realizado para la estación de otoño parte de las ideas 
de paisaje y desmontaje, tomadas estas como metáfora de las trans-
formaciones que se producen en la naturaleza en dicha estación.

Paralelamente a las transformaciones que se producen en 
la naturaleza también tienen lugar cambios a nivel social que 
denotan	el	final	de	una	etapa	y	el	comienzo	de	otra.	Es	este	ca-
rácter transitorio el que sirve como excusa para abordar el pro-
yecto desde dos perspectivas prácticamente indivisibles; paisaje 
y representación de la imagen. Es a partir de este paralelismo 
como se deduce el concepto principal del proyecto, el desmonta-
je, que hace referencia a la construcción tanto del paisaje como 
de la propia imagen que lo representa.

El proyecto, un plano secuencia que se sitúa en la frontera 
entre el vídeo y la fotografía, donde el movimiento es práctica-
mente imperceptible, pone el acento en el carácter contemplati-
vo de una imagen con reminiscencias pictóricas. La imagen se 
compone de un árbol reducido a sus mínimos elementos, recién 
talado, suspendido por un cable que lo balancea a modo de pén-
dulo. De este modo, a través de la suspensión, tanto de la forma 
como del tiempo, se remite al proceso de transición entre dos 
puntos que representa la estación de otoño.

Paralelamente, la parte instalativa del proyecto plantea un 
cruce de referencias entre la pintura y el vídeo, tanto por el uso 
de lienzos, como por la disposición seriada a modo de fotogramas 
de estos lienzos.

JAVIER ARTERO. Melilla, 1989
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