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Reseña de exposición
Como conmemoración del 40 aniversario de la Universidad de Alicante, durante 31
días entre noviembre y diciembre de 2019, tuvo lugar, en el vestíbulo del rectorado, la
exposición titulada Espacio, Tiempo y Universidad. El futuro de la UA en su 40
aniversario. Alguien comentó que esta exposición debería haberse realizado en el
Museo de la Universidad de Alicante. La afirmación desacertada no es, disponiendo la
Universidad de un edificio para tal fin. No obstante, que tuviera lugar en el edificio de
Alvaro Siza, permitía a las lonas con los contenidos de la exposición mecerse por el
viento; también, la exposición, obligaba a mirar hacia arriba en el espacio a doble altura
por donde cae la luz. Permitía recorrer el vestíbulo, ya no con la intención de pasar por
él para entrar a uno de tantos despachos que dispone el edificio de rectorado sino para
moverse según aquello que mostraba el espacio expositivo, referido a los orígenes de la
Universidad, su historia, su paisaje, su estructura organizativa y de gobierno, su
arquitectura con sus edificaciones y sedes universitarias, la presencia de vivencias
cotidianas, los datos y las cifras de estudiantes o PAS y PDI, o la descripción de los
proyectos en los que está inmerso la Universidad de Alicante.
El vestíbulo, por una vez, nos acogía y nos obligaba, de algún modo, a desbaratar el fin
para el cual solemos acceder al él. Nos insinuaba que dejara de ser lugar de paso, o de
encuentro en los actos previos que tienen lugar en la sala multimedia. Exigía recorrer y
ver la exposición, nos impulsaba a mirar hacia arriba, hacia el suelo, hacia el patio o
hacia las ventanas que hay tras el umbral para acceder a los corredores. El hecho de que
la exposición no se hiciera en el MUA es, quizá, porque todo aquello que la exposición
muestra, uno se lo encuentra físicamente y de un modo directo al acceder al Campus de
la Universidad. Los edificios, el paisaje, los estudiantes, el profesorado o las vivencias
del día a día es aquello que uno se encuentra al llegar al Campus. Hacer la exposición en
el vestíbulo del rectorado es un lugar idóneo, yo creo, por la distancia y la separación
que muestra este espacio con el propio Campus de la Universidad. Acceder al edificio de
rectorado nos obliga a un recorrido tortuoso. Uno, normalmente, no entra a un edificio
magnánimo por una puerta tan estrecha y difícil de abrir después de un recorrido en S
para sortear el muro a media altura. El edificio muestra una división, la arquitectura es
como un medio que hace patente la separación entre aquello que es la Universidad, de
quien la hace funcionar. Decía Maurice Blanchot que es necesario acercarse a las cosas
alejándose. Es por ello, que, aunque la muestra expusiera una explicación sobre la UA,
por disponerse esa misma información de un modo real y a pocos metros de todo
aquello que quedaba expuesto, era más que apropiado mantener las distancias. El
MUA, la verdad, también queda bastante separado del campus, pero no es capaz de
albergar las posibilidades que tiene una obra como la de Siza. Una vez terminada la
exposición, uno podrá seguir mirando hacia arriba, hacia el suelo, hacia el patio o hacia
las ventanas tras el umbral para acceder a los corredores, y podrá darse cuenta que el
vestíbulo de rectorado nos acerca a la Universidad distanciándonos de ella.
Esta exposición fue presidida por el Rector de la Universidad de Alicante, Manuel
Palomar, la dirigió María Elia Gutiérrez Mozo, Directora del Secretariado de Desarrollo
de Campus, fue ejecutada por Francisca Milán Gijón, Jefa del Gabinete del Rector y
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María Martín Arévalo, Directora Técnica de la Unidad de Comunicación. Fue
comisariada, diseñada y proyectada por ARN Arquitectos y Estudio Além.

Figura 1, 2, 3: P Sau, figura 4: ARN arquitectos/Estudio Além, figura 5: P.Sau. Imágenes de la Exposición Espacio, Tiempo y
Universidad.
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Figura 6, 7 y 8: P Sau. Imágenes de la Exposición Espacio, Tiempo y Universidad.
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