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Abriendo la sala del Tesoro es una exposición que compendia 
arte contemporáneo y arqueología. El proyecto orbita alrededor 
de la colección de orfebrería Gil Varela, declarada Bien de Inte-
rés Cultural recientemente y que contiene algunas de las piezas 
de oro más importantes de la prehistoria gallega. Arropando, 
explicando e interactuando con ella presentamos la obra de 14 
artistas: Xoán An leo, Mónica Alonso, Nilo Arias, Fernando Bae-
na, Mónica Cabo, Ana DMatos, Amaya González Reyes, Xurxo 
Oro Claro, Laura Piñeiro, Santi Jiménez, Rubén Santiago, Mau-
ro Trastoy, Jorge Varela e Manuel Vidal, que nos van a permitir 
reflexionar sobre concep tos aparentemente atemporales como 
el poder, la riqueza, los asuntos estéticos o los roles de género. 

El hilo conductor que marca el discurso expositivo será la orfe-
brería, usada como textura crítica, que aplicada sobre cualquier 
mate rial permite imprimir sobre este la idea de autoridad. La 
textu ra dorada o plateada aparece como una capa mágica de po-
der omnímodo que se asocia inconscientemente con la idea de 
poder económico, religioso, intelectual o patriarcal. 

Las piezas que conforman la colección Gil Varela están construi-
das con las técnicas más diversas de orfebrería: desde el batido 
a la cera perdida, pasando por el granulado o el estampillado. 
Del mismo modo, las y los artistas de esta muestra trabajan 
desde diferentes pro cedimientos técnicos e ideas estéticas di-
versas: dibujo digital, dibujo expandido, instalación escultórica, 
vídeo creación, ob ject trouvée, site specific, arte feminista, body 
art... Desde aquí, crean obras que tienen en común una pos-
tura militante y crítica con las sociedades marco en las que se 
producen sus obras, además de una poética próxima a la lógica 
arqueológica. Es decir, usan la poética del objeto encontrado, 
acumulado, atesorado y la explí cita reelaboración de materiales 
comunes, vulgares, que ya no poseen valor de uso como ruinas, 
restos, chatarra, basura,… esos objetos que conformarán las 
que serán las piezas arqueológicas del futuro. 

La exposición Abriendo la sala del tesoro es la segunda entrega 
del ciclo Fisuras en la vitrina: el hallazgo como idea, un ciclo 
de exposiciones temporales y actividades complementarias que 
gira alrededor de la arqueo logía y el arte contemporáneo. 

No resulta frecuente encontrar exposiciones que reúnan ar-
queología y arte. Pero la historia del arte es coetánea al desarro-
llo de la arqueología; la actividad arqueológica fue impregnando 

formal mente muchas obras de arte, desde el romanticismo has-
ta las van guardias históricas. Aunque no será hasta el nacimien-
to del arte conceptual cuando la metodología arqueológica y su 
modo no taxonómico de entender la historia fueron felizmente 
poetizados, creando escuela hasta la actualidad. 

Usando esta tradición como referente ineludible, y unidas tam-
bién por la teoría feminista, que ambas aplicamos a la hora de 
percibir y trabajar en nuestras respectivas disciplinas, Monse 
Cea, comi saria de exposiciones y María José Bóveda, arqueólo-
ga, creamos este proyecto. 

Abriendo la sala del Tesoro se completa con talleres y foros de 
debate con el objetivo de crear un escenario de discusión y deli-
beración en el que tomen forma las sinergias y fricciones en tre 
materiales arqueológicos –algunos considerados como piezas 
artísticas– y el arte producido en la actualidad. 

Intentaremos que las personas visitantes puedan percibir el pa-
sado desde las creaciones del presente, en definitiva, desde la 
mirada proactiva del arte contemporáneo.

Monse Cea
María José Bóveda 


