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DATOS EXPOSICIÓN 

 
Título de la exposición: Estado de alarma 
Lugar: Exposición virtual 
Fecha (desde): 21 / 12 / 2020 
Fecha (hasta): 21 / 01 / 2021 
Comisariado: Paula Santiago (Universitat Politècnica de València). 
Coordinación: Michael Urrea (Universitat Politècnica de València). 
Participantes miembros del CIAE, UPV: Álvaro Sanchis, Amparo Galbis, Ana Císcar, 
Ana Tomás, Celia Puerto, Constancio Collado, Dolores Pascual, Eva Marín, Isabel 
Tristán, Javier Gayet, Joël Mestre, Juan Canales, Melani Lleonart, Michael Urrea, Paco de 
la Torre, Paula Santiago, Rafael Carralero Carabias, Victoria Cano y Victoria Esgueva.  
Participan miembros de otras entidades: Beatriz López, Héctor Delgado (UCM), 
Inmaculada Abarca (UM), Alexandra Delgado, Clara Eslava, Coba Ríos, Elena Merino, 
Fernando Moral, Patricia Benítez (UNM), Chele Esteve, José Miguel Molinés, Manuel 
Martínez, Marina Puyuelo (UPV), Manuel Fernando Mancera (US), Anahí Merino (UV), 
Carmen Martínez Samper (UZ), Jaime Fuster, Ricardo Moreno (EASD), Inga Ivanova 
(LRRG), Lilia Koutsoukou (TEIA,G), Carmen Mazaira (UIP,M). 
 
 
 
 
Nota de prensa: 
 
La exposición Estado de Alarma, un paréntesis en el tiempo, comisariada  por Paula 
Santiago, inauguró a principios de 2021 un espacio virtual en el Centro de 
Investigación Arte y Entorno de la Universitat Politècnica de València. Con la misma, en 
la que han participado diferentes miembros  del citado centro, así como un colectivo de 
invitados de otras  universidades, se recogen diferentes sensibilidades y puntos de 
vista de la situación inédita vivida durante el confinamiento derivado de la pandemia 
por COVID19. Mediante la imagen fotográfica, el colectivo de artistas participantes 
sintetiza la situación desde diferentes perspectivas, recogiendo algunas de las 
dinámicas que han irrumpido en nuestra vida cotidiana durante el año 2020. 
 
La exposición hace referencia a un año que quedará en nuestra memoria durante 
mucho tiempo, pues hizo que la mayoría cambiáramos nuestras  rutinas cotidianas. 
Una extraña situación que detenía, en muchos casos, la carrera hacia algún lugar, 
aunque no esté muy bien definido este. Un escenario en el que se cambiaba el sentido 
del tiempo y donde la premura con la que acostumbramos a hacer las cosas se 
concentraba en acciones muy diferentes. 
 
Nuevas situaciones que hablan de largas estancias en casa, de calles y espacios vacíos, 
de balcones y ventanas, de guantes y mascarillas, de  gráficos, de ambulancias. 
Imágenes que también nos hablan de tiempo para hacer otras cosas como viajar en la 
web, escribir poemas, tejer y bordar casas, mirar tortugas, escuchar pájaros o 
descubrir saltamontes en la ciudad. 
La exposición se podrá visitar de manera permanente en la página web del  CIAE, 
donde también se dispone del catálogo editado.  
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 Arteinformado 
15/06/2021 
Exposición en Online. Estado de Alarma, un paréntesis en el tiempo 
https://www.arteinformado.com/agenda/f/estado-de-alarma-un-parentesis-en-
el-tiempo-200712 
 

 Asignaturas Bellas Artes UPV 
15/06/2021 
Aún se puede visitar la exposición Estado de Alarma, un paréntesis en el 
tiempo. 
https://www.facebook.com/groups/123206477753147 
 

 Monta tus objetivos 
15/06/2021 
Aún se puede visitar la exposición Estado de Alarma, un paréntesis en el 
tiempo. 
https://www.facebook.com/ATOTARO.ODS 
 

 Bosquearte 
15/06/2021 
Aún se puede visitar la exposición Estado de Alarma, un paréntesis en el 
tiempo. 
https://www.facebook.com/Bosquearte 
 

 CIAE, UPV 
21/12/2021 
Exposición virtual CIAE, UPV. “Estado de alarma. Un paréntesis en el 
tiempo” 
http://www.upv.es/entidades/CIAE/noticia_1145628c.html 
 

 CIAE, UPV 
21/12/2021 
"ESTADO DE ALARMA. UN PARÉNTESIS EN EL TIEMPO". Comisariado: 
Paula Santiago (UPV). Coordinación: Michael Urrea (UPV). Del 21/12/2020 
al 21/01/2021. 
http://www.upv.es/entidades/CIAE/info/1145638normalc.html 

 
 MUSAC Centro de documentación 

Estado de alarma: un paréntesis en el tiempo 
https://documentamusac.org/ficha/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-
tiempo/ 
 

 TOTENART 
A El estado de alarma que hemos vivido ha cambiado en muchos aspectos 
nuestra forma de vivir. Por este motivo, diferentes miembros de la Universitat 
Politècnica de València ponen a disposición de todos una exposición online: 
Aún puedes visitar Estado de alarma, un paréntesis en el tiempo. 
https://totenart.com/noticias/exposicion-estado-de-alarma/ 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-tiempo-200712
https://www.arteinformado.com/agenda/f/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-tiempo-200712
https://www.facebook.com/groups/123206477753147
https://www.facebook.com/ATOTARO.ODS
https://www.facebook.com/Bosquearte
http://www.upv.es/entidades/CIAE/noticia_1145628c.html
http://www.upv.es/entidades/CIAE/info/1145638normalc.html
https://documentamusac.org/ficha/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-tiempo/
https://documentamusac.org/ficha/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-tiempo/
https://totenart.com/noticias/exposicion-estado-de-alarma/
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 DEPARTAMENTO DE DIBUJO, UPV 

22/06/2021 
ESTADO DE ALARMA, UN PARÉNTESIS EN EL TIEMPO 
https://dibujo.webs.upv.es/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-tiempo/ 
 

 FACULTAT DE BELLES ARTS, UPV 

22/06/2021 
"Estado de Alarma, un paréntesis en el tiempo"… 
https://twitter.com/BBAA_UPV/status/1407340999811158024?s=20 

 
 BELLES ARTS, UPV 

22/06/2021 
La exposición "Estado de Alarma, un paréntesis en el tiempo"… 
https://www.facebook.com/BBAAUPV/photos/a.1400844093558140/2623274
754648395/?type=3 
 

 BELLES ARTS UPV 

22/06/2021 
"Estado de Alarma, un paréntesis en el tiempo"… 
https://instagram.com/stories/bbaaupv/2601738182392150183?utm_source=
ig_story_item_share&utm_medium=copy_link 
 
 

 

  

https://dibujo.webs.upv.es/estado-de-alarma-un-parentesis-en-el-tiempo/
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https://www.facebook.com/BBAAUPV/photos/a.1400844093558140/2623274754648395/?type=3
https://instagram.com/stories/bbaaupv/2601738182392150183?utm_source=ig_story_item_share&utm_medium=copy_link
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