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Colección Circa XX
Pilar Citoler
Lenguajes de papel

El Círculo de Bellas Artes (CBA), siempre atento a las manifestaciones artísticas de la modernidad, y en estrecha colaboración con la Comunidad de Madrid, rinde homenaje, en la
persona de Pilar Citoler, a la aventura personal del coleccionista, paralela a la del artista,
por su inestimable ayuda y promoción al desarrollo del arte.
Circa XX, la colección de Pilar Citoler, es una de las más importantes colecciones privadas de
arte contemporáneo internacional existentes en España. La colección, que abarca obras
de autores y movimientos artísticos muy diversos, cubre desde comienzos del siglo veinte
hasta nuestros días, lo que le permite incluir las muestras más innovadoras del arte contemporáneo, como pueden ser el videoarte y las instalaciones.
Dada la amplitud y diversidad de la colección, la comisaria de la muestra, Pilar Borrás, ha
propuesto centrarse en la obra original sobre papel, nunca expuesta en su totalidad. Así,
en las dos salas que alberga esta exposición se reúnen bocetos, dibujos, acuarelas, pasteles,
collages, obra gráfica e instalaciones que tienen por soporte el papel.
Nos mueve el deseo de subrayar la importancia que tiene el papel en el origen de la obra de
un artista, puesto que es en él, muchas veces, donde se plasma la idea primera del creador,
el germen de lo que luego son mundos más complejos y elaborados. El papel, lejos de ser el
soporte de un arte menor, como ha podido parecer popularmente, es capaz de generar una
producción artística de extraordinario vigor y pertinencia, recogiendo con singular inmediatez el impulso creador.
La muestra se abre en la Sala Picasso del Círculo de Bellas Artes con atención a las vanguardias históricas (Surrealismo, Abstracción, Informalismo, Grafismo, Abstracción geométrica
y Pop Art). En la Sala Alcalá 31 de la Comunidad de Madrid se dan cita las últimas tendencias
artísticas y las fotografías sobre papel de la Colección Pilar Citoler. En conjunto, más de trescientas cincuenta obras que incluyen trabajos de artistas centrales como Emil Nolde, Picasso,
Julio González, Benjamín Palencia, Le Corbusier, Joan Miró, José Caballero, Man Ray, Grete
Stern, Henri Michaux, Miquel Barceló, Alechinsky, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Francis
Bacon, Andy Warhol, Alexander Calder, Pablo Palazuelo, Elena Asins, Eduardo Chillida, Robert Rauschenberg y un largo etcétera, sin olvidar varios libros de artista que dan cuenta de la
fascinación de sus autores por el libro-objeto y su voluntad de diálogo con poetas y escritores.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes

Desde el primer momento la Consejería de Cultura y Turismo aceptó con entusiasmo la propuesta de mostrar por primera vez al público madrileño una amplia y valiosa selección de obra
original sobre papel, perteneciente a los fondos de una de las más importantes colecciones
privadas de arte contemporáneo internacional en España, como es la de Pilar Citoler.
Hemos tenido la satisfacción de colaborar con el Círculo de Bellas Artes en la producción de la
muestra, titulada Lenguajes de papel. Colección Circa XX. Con ella, estas dos instituciones, comprometidas con la promoción y difusión de la cultura desde el ámbito público, quieren rendir
homenaje a la iniciativa privada dedicada al coleccionismo, reconociendo su inestimable cooperación en el apoyo al desarrollo del arte contemporáneo.
Subrayar el papel del coleccionismo privado y su trascendencia pública es nuestro objetivo.
Esperamos que este proyecto invite a la reflexión sobre la situación del coleccionismo español,
a través de las jornadas de debate que se programarán en estos días al hilo de esta exposición.
Otro de los objetivos de este proyecto es reivindicar el valor del papel como soporte de la obra
artística. Por esa razón, la Sala Alcalá 31, ya bien consolidada en los circuitos del arte contemporáneo, acoge la obra correspondiente a las últimas tendencias, así como la fotografía sobre
papel. Se incluye una gran variedad de técnicas (dibujo, acuarela, pastel, collage, obra gráfica,
instalación…) y de géneros (documento, experimentación, naturaleza, arquitectura, cuerpo
humano, retrato, creación plástica…). El denominador común es la alta calidad de las piezas y
el gran renombre de sus autores.
Agradecemos el esfuerzo de todos los que han hecho posible que el proyecto se hiciera realidad. Estamos seguros de que tanto el público que visite la exposición como el lector del catálogo sabrán apreciarlo y disfrutarán con la contemplación de estas obras de arte.
Santiago Fisas Ayxelà
Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid

lenguajes de papel
Pilar Borrás

el muro papel
Cuando las hijas del Sol, abandonando
la morada de la Noche, se apresuraron
a llevarme a la luz, quitándose los velos
de sus cabezas con sus manos.
Parménides

Para un artista la nada es una hoja de papel en blanco; la indefinición, la imposibilidad o el
abismo de la frustración residen en ella, como al mismo tiempo sus contrarios, el poder,
el triunfo de la luz y de la forma. Lo más cercano a la noche de la tierra, y al mismo tiempo lo
más alejado de ella, fue el primer trazo que una mano temblorosa se atrevió a ensayar en un
muro, y hoy en día esa historia del origen se repite cada vez que otra mano realiza la misma
acción en un papel y, además, esa línea, que fue el rayo de luz que permitió a los primitivos
escapar del agujero negro que contenía el informe caos primigenio, continúa siendo el acto
imprescindible para dominar el desorden y la confusión del Todo y así conseguir visualizar
el orden y la armonía que en él subyacen.
Aquellas líneas en la caverna fueron la primera afirmación y el primer canto a la vida y al
poder humanos y contenían en ese acto creativo la palanca que propició dar el salto que
nos alejó de la naturaleza. En ese momento apareció la historia de la cultura, y en la tribu
(pasado el tiempo) la vida personal y la creación. Con los primeros trazos el hombre se convirtió en la conciencia del mundo, una mirada extrañada y trascendente del cosmos. Hoy
esa historia se recrea en lo más cercano, sencillo, simple y mínimo, en un papel; cuando el
artista dibuja una figura en él rememora la afirmación más antigua, más grande y apoteósica del cosmos: somos nosotros, humanos, artistas, los que despertando al mundo vamos
a observarlo y diseccionarlo cada día para sacudirlo y despertarlo de la somnolencia y del
silencio rocoso de la tierra. Eso hizo nuestro ancestro en un muro y ese acto lo repite cada
nuevo artista cuando, joven e impetuoso, se pone a dibujar o a pintar en un papel, que es lo
más cercano al muro primitivo que conozco.
Infinidad de creadores podrían afirmar que el principio en su carrera fue un papel, junto
con la acción de su mano garabateando líneas con un lápiz. La bestia física que somos se
hizo humana en ese acto inicial. Así nació el arte y el misterio de lo sagrado y con el paso del
tiempo la idea de obra artística.
Por encima del atroz hermetismo de la nada, el hombre tomó conciencia escrutando lo que
le rodeaba y lo plasmó en sus primeros dibujos, y esa creación le hizo ir desvelando y definiendo las sombras borrosas de la vida. El animal ciego se hizo hombre y vio el albor de la
noche. La tierra móvil, heterogénea y horrible fue así eternizada en la fijeza del muro-papel
y en la estabilidad de la belleza. Surgió así la subjetividad que, al ser codificada por el grupo,
se convirtió en objetividad, aunque fuera una ilusión óptica, «una mentira que va a convertirse en una verdad», como decía Picasso de la pintura.
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Con el trazo del prehistórico comienza la historia que prepara el encuentro con la historia
personal, la del inicio de cada vida de artista, que recomienza cada vez que un aprendiz de
brujo se pone a dibujar en un papel para obedecer a una nueva necesidad, la del inmenso
deseo de crear. Elección terrible que necesariamente le llevará a pasar por todas las fases
del tiempo y los estilos, hasta conseguir su redondo y acabado «sello» personal, que inevitablemente tendrá el aire de un tiempo, pero que a la vez, si es aceptado por la posteridad,
se convertirá en historia humana.
Dibujó el primer humano y lo siguen haciendo los niños, somos los mismos y podemos
compartir las mismas emociones, todos somos capaces de reconocernos en el pasado cercano y en el más remoto, todos somos descendientes del arte y la memoria. «En arte no hay
progreso», como afirmara Nietzsche.
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Frente a la idea moderna de progreso y vanguardia, en la que cada movimiento artístico es
visto como una ruptura radical con lo anterior, como si constituyeran una nueva visión del
mundo, en los dibujos, por su especial singularidad, se puede observar con bastante claridad
todo lo contrario. En ellos el artista se instala en la libertad total, porque sus esbozos no están
pensados para ser mostrados en público, son de «consumo interno», no están dominados
por la obligatoriedad, la responsabilidad del encargo o de la crítica. Como además, en general, son de pequeñas proporciones, y como las técnicas a utilizar son limitadas, y si añadimos
a todo lo anterior que en ellos se tiene que visualizar algo muy definido porque de lo contrario
son un fracaso, sucede que sus formas son muy concretas y a la vez muy abstractas en todas las
épocas. Antes, como ahora, los artistas han buscado en sus papeles la sencillez, han pretendido llegar a la máxima expresividad y claridad y la han conseguido por medio del orden, la armonía y la limpieza empleando muy pocos medios. A veces ha bastado un lápiz –pensemos en
Rodin–, y en otras ocasiones se ha añadido un poco más, como en el caso del Beato de Liébana.
Las imágenes en los dibujos deben ser concentradas y precisas pero a la vez muy esquemáticas. La obra en papel ha sobrevolado siempre la falsa dicotomía entre lo figurativo y
lo abstracto, y ese olvido explica que artistas como Botticelli, Rubens o Delacroix se nos
revelen en sus dibujos como absolutamente modernos, o que podamos encontrarnos en una
obra de Louise Bourgeois una parte de un dibujo de Durero, y también que los grabados de
Lucien Freud tengan un cierto aire de familia con respecto a los de Rembrandt. Los ejemplos podrían ser infinitos, pues ¿qué diríamos si nos remontáramos hasta Tassili? En sus
muros reconoceríamos sin ninguna duda un sinfín de artistas actuales. «Me es igual donde
comience; pues volveré de nuevo allí con el tiempo», en palabras de Parménides.
Todo lo anterior nos ha llevado a decidir que en esta exposición convivan agrupados en las
salas artistas que al público le pueden parecer muy diferentes porque la teoría o la historia del arte los ha colocado en tal o cual -ismo. Además, ocurre otro fenómeno singular,
y es que el artista, en el trabajo que va desarrollando a lo largo de su vida, generalmente
se instala durante un tiempo en alguno de los diversos movimientos que han surgido con
anterioridad o que va viendo nacer a su alrededor (el ejemplo más clamoroso es el de
Picasso, aunque lo han hecho casi todos los artistas, de Giacometti a Pollock), pero esos
movimientos artísticos, que son formas de lo mismo, no aparecen y desaparecen sin más,
sino que continúan latiendo en los artistas posteriores aunque las técnicas empleadas
sean absolutamente diferentes o las transformaciones a las que les hayan sometido los
hagan a veces poco reconocibles ¿Quién no reconocería en los vídeos de Bill Viola escenas
renacentistas del bautismo o la condena, que están grabadas para siempre en nuestra me-

moria? ¿No es la misma acción la del cavernícola cuando pintaba que la que ahora ejecuta
agazapado frente a un muro de cualquier calle un pintor de grafitis?
En la exposición mostramos las obras con el criterio de atender fundamentalmente a lo que
el artista ha creado en un momento determinado de su proceso, a lo que ha comprado la coleccionista, y no a lo que marca una visión academicista al uso. Así, hemos reunido en una
sala, sin que sea una decisión arbitraria, a artistas como Picasso, Bacon y Vostell, o en otra a
Miró junto a Michaux y Elena Asins, porque las imágenes que teníamos de todos ellos eran tan
próximas que saltaban las barreras del tiempo y las tendencias. Podríamos decir, siguiendo a
Adorno («el arte actual es el designio del material»), que el papel reúne a todos los artistas y
que todos son el mismo, porque la historia del arte no es la de un tiempo lineal y progresivo
donde lo nuevo anula a lo viejo; bien al contrario, el tiempo del arte es circular, todo parte de
un núcleo que los artistas están y han estado obligados a visitar y que se expande en círculos
relacionándolos con las diversas épocas y movimientos que se han sucedido a lo largo de la
historia. Los creadores, por tanto, estarán en una u otra esfera dependiendo de su grado de
madurez, visión y desarrollo.
a modo de mistalogía
Mi mise dentro de le secrete cose.

Dante

El papel comparte con el muro ancestral su disponibilidad, su accesibilidad y la posibilidad
de una acción inmediata. Igual que el muro se escondía en el fondo de una cueva, el cuaderno está oculto, pero «a mano», en una mochila, una habitación o en nuestro bolsillo.
De la muerte encantada que era el muro natural y es hoy la hoja en blanco va a nacer la vida,
simbolizada por el montón de signos que forman el nido de la imaginación, la casa del arte.
Las líneas crearon la partitura, y siguen creándola hoy, de la canción de la tierra, que exalta
el deseo misterioso y sagrado del hombre hacia lo absoluto. Hoy como ayer esos trazos son
furor, naturaleza y misterio. Para infinidad de artistas sus dibujos representan los primeros
soles de una obra aún no visualizada por completo, hogueras esparcidas en libretas que no
han sido encendidas del todo y que aún no alumbran completamente la nueva tierra.
En los papeles están escondidos tesoros del propio artista que éste aún no es capaz de «ver»,
porque la sensibilidad va muy por delante de lo que la razón llega a codificar –«sabe más tu
cuerpo que tu razón», enunció Nietzsche–, y porque se dibuja en un especial estado de «abandono» de las operaciones intelectuales. Sólo con el tiempo los signos que la mano nerviosa va
trazando se irán haciendo presentes y claros para él. En el papel, éste se «deja ir» porque intuye y sabe que en la libertad absoluta de la mano y el lápiz va a encontrar seres y paisajes nunca vistos. El papel es una caja de sorpresas donde siempre que la abres encuentras algo, es el
inmenso país del arte que, al no ser muy visitado, ofrece el descubrimiento de sus más recónditos secretos sólo al verdadero viajero, y únicamente al verdadero artista le ofrecerá la posibilidad de reconocerse en sus maravillas y de llegar a saber quién es. El artista piensa de una
manera especial, piensa en sus papeles y a través de ellos, escuchándolos, llega a la sabiduría.
Todos sabemos cosas que no sabemos que sabemos, pero el artista, en su atrevimiento y
osadía, persigue a esos seres invisibles y a veces consigue darles caza. «Se busca lo desco-
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nocido solamente cuando de alguna manera se sabe de su existencia», escribe Heidegger.
Conseguir hacer visible lo invisible es la aventura que a oscuras pretende el creador para
llegar a la obra de arte, y éste, como el filósofo en el mito platónico, es un ser agónico hijo
de Poros y Penia, rico y poderoso y al mismo tiempo pobre y lábil, un vagabundo que sabe
por su linaje celeste lo que posee y que también anhela conseguir cuanto le falta, pues es
consciente de su penuria. Esa búsqueda va a tener sus frutos, sus primicias más esenciales
serán los dibujos, una verdadera epifanía provocada por el descendimiento de un fluido que
se desparrama en nosotros y que no sabemos de dónde proviene.
El acto individual de dibujar, en su humildad y despojamiento, se convierte en una donación graciosa y celeste que a aquél que arduamente la ha perseguido le concede la maravillosa sorpresa de verla aparecer entre sus manos. Los dibujos «conseguidos» son así materia
invisible, materia inflada por el soplo de la imaginación y la trascendencia.

16

Quizás un artista sólo sea alguien que persigue rasgar el velo que oculta el lado secreto de la
materia para ver qué hay detrás de él y en esa búsqueda pone todo su empeño y tozudez. Las
prácticas para conseguir visualizar ese mundo imaginario son muchas y diversas, baste citar
a Picasso dibujando a oscuras, noticia que nos da Manolo Huguet, íntimo amigo suyo; a los
surrealistas anulando la conciencia y dando plena libertad a la mano; a Michaux jugando con
los efectos de las manchas de tinta; a Matisse repitiendo una y otra vez el mismo gesto hasta
conseguir el ritmo perfecto en una línea, etcétera, o a los nuevos artistas utilizando técnicas
nuevas como el collage fotográfico, la combinación de materiales imposibles, incluyendo
las nuevas y continuas sorpresas que nos proporcionan el grabado, la litografía y la serigrafía… Hay que añadir, además, que, al papel, estos experimentos le gustan (él mismo es una
creación experimental), y que deja «hacer» al artista, incluso le permite que haga con él lo
que está más alejado de su esencia, como es una escultura.
Mientras que el muro, la tabla y la tela necesitan de preparación, estrategia y cálculo para
«ponerse a ello», el papel se «deja hacer» de inmediato, puede ser «atacado» en un arrebato nervioso e instantáneo porque no le gustan nada ni los retoques ni los afeites ni los
adornos excesivos, porque sus imágenes surgen en la velocidad de lo instantáneo y de
los hilos de lo etéreo. Lo que está en la esencia del papel es el «vuelo», «la volatilidad», el
ser aéreo, la gracia del ritmo y la línea, la «ligne de vol», que decía René Char del poema.
Si el dibujo no contiene el inaprensible aleteo del pájaro, no es bueno, no vale y se tira, y
vuelve a ser ensayado una y otra vez. Como afirmara Samuel Beckett, «ser artista es fracasar
como nadie se atreve a fracasar».
Tampoco le importa al papel ser arrinconado, o que hagan una bola con él y lo lancen al fuego; su ser es espiritual y no le importa arder y volver a ser humo y aire. Por esta propiedad
volátil del papel, los dibujos ocupan un lugar equidistante entre el mundo material y el de
los sueños, y, por su disponibilidad, el papel está más abierto a la imaginación y a la sutileza
que otros medios pictóricos. Ese «material abierto» está muy cerca de nuestra vagabunda
condición humana (que es búsqueda y no saber, para Heidegger) y, por ello, el artista utiliza
el papel como posibilidad para acceder a la sorpresa de toparse con lo que aún no ha sido
definido ni formulado.
Estos prodigios instantáneos y veloces, noticias del mundo interno y desconocido para el
propio artista, son muchas veces «sorpresas» expulsadas al mundo externo, experiencias
diversas y contradictorias de la vida concentradas en un trazo o una figura; son, en fin, no-

ticias de la «inextinguible realidad increada», en palabras de René Char. Luces fugaces e
imperativas en miniatura que más tarde serán trasladadas al gran formato pictórico.
El papel, la plancha de cobre o la piedra litográfica se prestan al experimento, a la aventura artística y al descubrimiento, y esos hallazgos que se encuentran son los que más tarde van a conformar lo que denominamos mundo personal, obra única, sello o lenguaje propio del artista.
Muchos dibujos son noticias fidedignas de otros mundos, de otras formas, de paisajes desconocidos para el hombre pero que existen, de otros seres a quienes, al no saber cómo llamarlos, denominamos picassos, sauras o mattas. Como en el cuento borgesiano en el que
un personaje después de un sueño despierta con la rosa que allí le han dado, los artistas regresan de sus «viajes» con sus seres de papel como constatación de la realidad de lo oculto.
Frente al lienzo que impone, el papel predispone, está dispuesto a dejar que el mundo de los
sueños, de la libertad y de la imaginación se desborden en él; por este motivo, los mundos
visualizados en los grandes murales y telas han sido antes cartografiados en el papel. En general, cuando el pintor va al lienzo sabe a qué va y cómo ir, porque la carta de ruta se la dicta
el pequeño papel; así trabajan artistas tan diferentes como Tàpies o Bacon. Por poner otro
ejemplo, es conocida la minuciosidad con la que Matta copiaba con carboncillo en una tela
exactamente el boceto del papel, para luego fijarlo y poder tener siempre su rasgo visible
cuando comenzara a llegar la pintura y así no perderse en ella.
La pintura, con todos sus adornos, colores y lujos técnicos, se sostiene en un andamiaje
mínimo pero sólido, invisible y secreto, que no es otro que el dibujo, que no es coqueto ni
narcisista, ni busca la admiración ni la espectacularidad de la pintura, sino que vive una vida
oculta en las carpetas de los artistas. Sin embargo, a pesar de su ocultamiento y humildad,
descubrimos en él la solidez y el fundamento de las opulentas obras pictóricas y escultóricas.
En el viaje que realiza el papel hacia la pintura o la escultura radica la enorme diferencia
entre él y las demás técnicas plásticas. En el papel, en la plancha de grabado o en la piedra
litográfica (recordemos por un momento que la obra grafica, a veces muy despreciada por el
público, es obra original), surge lo imprevisible, aún no formulado, y que será re-formulado en otros materiales.
Ese mundo personal atrapado en los pequeños papeles es el que va a trasladarse a los grandes formatos pictóricos y escultóricos. Es esta nueva idea la que fundamenta esta exposición
y justifica sobradamente que nuestro interés por la colección Circa XX se haya centrado sólo
en la obra sobre papel, por otra parte nunca expuesta en su totalidad.
Los grandes artistas, en general, son dibujantes geniales y saben que la originalidad y a veces
grandiosidad de sus obras «mayores» se la deben a sus dibujos. Hay incluso otros artistas,
como Alechinsky, Michaux o el mexicano Cuevas, que sólo emplean el papel en su trabajo
porque, por sus características, sólo en él ven adecuadamente reflejado su sello de artista, o
la perfección e integridad de sus mundos exactamente igual a como los han visualizado.
El papel es norma y fundamento de la gran obra, en él se observa claramente el orden, la
medida, la integridad, la inteligencia y la concentración del artista. Es una fuente de luz que
concentra los contrarios más extremos, el ser y la nada, y en la cual se corren los mayores
riesgos porque se trabaja con lo mínimo, un lápiz y una hoja en blanco o un buril y una plan-
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cha. Con tal escasez de medios, o se llega a algo, o nos abismamos en la nada y el error; no
hay mucho margen en ese pequeño espacio.
También se ve claramente en ellos el poder o la debilidad del artista. Si éste es poderoso y
tiene algo que contarnos, con muy pocos trazos nos revelará todo el aliento que late en su
mundo escondido. Si por el contrario el artista está instalado en la duda, o en la neblina de
lo indefinido y confuso, el resultado será una obra inane, estéril, desordenada y débil. En el
papel es inmediato el resplandor de la armonía, su congruencia y belleza, o bien las tinieblas de la imperfección, la fealdad y el error.
Es muy curioso lo cerca que está el lenguaje que utilizamos del arte del lenguaje de lo sagrado. El buen arte es orientación, proporción, dirección y poder, y el malo indefinición e
impotencia. «El mal es ausencia de hermosura. El mal es privación, deficiencia, debilidad,
desorden, error, irreflexión de vida, de inteligencia, de razón, de finalidad, de estabilidad, de perfección, de fundamento. El mal es indefinido, estéril, inerte, débil, confuso.»
Estas frases son del Pseudo Dionisio, que especula en torno al mal moral, pero se pueden
trasplantar perfectamente para fundamentar y explicar el origen del buen arte.
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Ya que las obras en papel del artista son lo más claro y evidente de su producción, podríamos
decir, siguiendo al místico, que en ellas se aprecia con absoluta claridad la bondad y belleza de
lo bien hecho o, por el contrario, el mal de la imperfección, de la carencia y del defecto. Incluso podemos utilizar el discurso del Pseudo Dionisio para comprender el concepto de belleza
que tenemos actualmente o para visualizar todo el arte contemporáneo, en el que la fealdad y la
dislocación se han transmutado en imagen. Se podría argumentar con el griego que la perfección final conseguida en la obra de artistas tan diversos como Vostell, Bacon, Rauschenberg,
etcétera, donde lo troceado y miserable (el collage sería su expresión más adecuada, porque en
él se encuentra una forma que se acomoda perfectamente al desorden) se ha transformado
en algo concreto y definido, que al final, en la obra perfecta, «las causas del mal son fuerzas
para el bien», para el buen hacer. Claro que lo que antiguamente era un asunto ético, en la
actualidad se ha convertido en un hecho estético.
La colección de Pilar Citoler, que presentamos en el Círculo de Bellas Artes y en las salas de
la Comunidad de Madrid, se ciñe a un tiempo, pero tiene el aliento de abarcarlo en su totalidad. Nos permite recorrer en pocos metros cuadrados todo lo que el tiempo ha visitado en
cien años. Será un viaje de papel que va a comenzar con un dibujo de Nolde y que, atravesando todas las transmutaciones posibles que este material permite, llegará hasta nuestros días.
Aristóteles escribía que el ser «se dice de muchas maneras»; nosotros pensamos lo mismo del Arte. Todas las técnicas, maneras y movimientos que han ido surgiendo a lo largo
del siglo veinte están recogidas en la obra sobre papel de esta colección. La extraordinaria
aventura contemporánea se nos aparece unida en su inmensa diversidad y complejidad.
Seguramente no exista la Verdad, pero podríamos acercarnos mucho a ella, como pensaba
Nietzsche, si pudiéramos juntar todas las posibles pequeñas verdades, todas las perspectivas. Esa búsqueda de la totalidad es lo que seguramente ha movido a Pilar Citoler a ir adquiriendo en Madrid y Nueva York obras de arte, y esa misma persecución es lo que nosotros
hemos pretendido mostrar con este collage monstruoso que es Lenguajes de Papel.
Madrid, mayo 2008

Papeles
Estrella de Diego

El papel tiene siempre algo maravillosamente frágil, inestable, a punto de escaparse. Tiene
un poco de carta en un sobre, de secreto camuflado entre los dobleces y los bordes. El papel
describe, sobre todo, un lugar de lo privado, el territorio donde el artista trabaja para sí,
poco para los demás; la casa de la memoria donde habita el refugio. Estar a salvo, resguardados del mundo y sus exigencias.
Sucede por ejemplo con las estampas de Goya. Allí, se repite siempre, el artista consigue
contar lo que sus cuadros de corte no desvelan o desvelan en parte. En las estampas reflexiona sobre aquellas cosas que necesita comprender antes que nadie, mejor que nadie;
pequeñas cosas, sueños de la razón o desastres de la guerra, sin excesivo protocolo. He aquí
lo privado y particular como síntoma inequívoco de lo moderno; vulnerabilidad de gabinete
que conforma un gusto para retinas exigentes.
Ya ocurría con los dibujos de Leonardo, trazo certero, constante reto a los conceptos estrechos de su tiempo que acorralaban al artista en un territorio marcado por reglas demasiado determinadas. Leonardo quiere traspasar esas reglas, subvertirlas, y pinta caricaturas,
estandarte de un derecho indiscutible a representar lo desagradable también. Su falta de
prejuicios a la hora de pintar aquello que la etiqueta de la época considera improcedente es
lo que causa una impresión profunda en Giorgione.
De hecho esas caricaturas, ejercicio privado, género que rescatará como forma superlativa
de arte el siglo diecinueve a través de las apreciaciones de Baudelaire, recogen lo grotesco
como medio de expresión. En el fondo, tampoco se aparta Leonardo de las preocupaciones
de la época: lo prueban los escritos de Boccaccio y algunas muestras de poesía satírica, tan
extendida entonces.
Pese a todo, en el caso del pintor la caricatura es más que una fórmula para enfatizar lo bello
y lo feo a partir de la contraposición. La caricatura, el dibujo más privado por alejarse del
decoro a la moda, reenvía en Leonardo a un profundo interés hacia el estudio directo de los
individuos –como recomienda en el Tratado de la pintura–, especialmente en los rasgos más
prominentes de las personas de edad, exagerando a veces las facciones.
En ocasiones las cabezas grotescas se hacen de tamaño casi natural –ocurre con el carboncillo conservado en ChristChurch, Oxford, perteneciente a la serie producida entre 1490 y
1505. El acabado cuidadoso hace pensar en mucho más que un estudio privado: no en vano
la cabeza de «Scaramuccia, jefe de los gitanos» formó parte de la colección de Giorgio Vasari, tal vez uno de los primeros coleccionistas de dibujos de los que se tiene noticia. Pocos
antes que el autor de las Vidas supieron comprender la potencia que el papel camufla en su
superficie, modesta, quebradiza frente al lienzo o la escultura; a punto de ser inofensiva.
No obstante, el papel es, sin tregua, ese papel donde habita el tigre de Borges, el otro tigre,
«el que no está en el verso», escribe. El que, pese a todo, pese a necesitarse poderoso y
tangible, pisando la tierra, se aparece, se nos aparece en la biblioteca, entre papeles, abs-
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traído el pensamiento durante la lectura: «Pienso en un tigre. La penumbra exalta / la vasta
Biblioteca laboriosa / y parece alejar los anaqueles».
Es el de Borges un tigre único, imaginado; invención imposible de compartir, pues mientras se está visualizando escapa. Se ha escapado.
La mano lo dibuja entonces apresurada para detener la especulación. Dibujos en cuadernos
infinitos donde hay versos y hay tigres; diario de bitácora, libro de viajes de los que quisieron –quisimos– parar la carrera de los pensamientos que circulan deprisa y para los cuales
–qué extraño– el papel actúa como final de trayecto, última parada: tope.
O todo lo contrario, quién sabe. Ahí radica lo irrepetible de las obras en papel: nada es en
ellas definitivo, todo está en tránsito, al borde. Cuando creíamos haber atrapado al fin un
pensamiento, cuando pensábamos haberlo detenido sobre la superficie en blanco, llega el
próximo, urgente, y otro más aún. Muchos. Siguen fluyendo. Se superponen indiscretos,
impertinentes casi, los pensamientos que dibuja la mano.
Por eso es frecuente encontrar sobre una misma hoja varios apuntes o hasta apuntes sucesivos en hojas separadas; fotos de series, de momentos, de ángulos... Los papeles desvelan, en
todo caso, parte del proceso creativo, como si cada dibujo o cada fotografía, segmento o parte
tuviera, inexorable, una pizca de estudio preparatorio para algo más voluminoso y más definitivo. He aquí lo público, lo que todos verán, deberán ver: lienzos, instalaciones, esculturas…
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Y, pese a todo, pese a lo definitivo de las grandes obras, frente a lo dúctil de los papeles,
tímidos en su fisicidad quebradiza, poseer obras en papel es tener acceso a un mundo particular y único. Lo buscaba Vasari, desde luego, encandilado por las cosas pequeñas del mundo más personal de los artistas –lo demuestran sus Vidas. De eso se trata, supongo, y el
coleccionista lo sabe.
Debe saberlo: ha ido atesorando los trazos exquisitos a lo largo del tiempo, pintados, grabados, impresos, emulsionados. Los mira. No, los repasa en la imaginación más bien: las obras
sobre papel, debido a la extrema delicadeza del material, deben descansar muy largas temporadas, alejarse de la vista, quedar a buen recaudo. Historias particulares de principio a fin:
con mucho de íntimo para quienes las imaginaron y tanto de secreto para quienes las atesoran.
Por eso las obras en papel acaban siendo la parte más personal de la colección: se enseñan con
mesura; se dosifica su presencia. Permanecen ocultas incluso para la mirada del propietario.
Luego, al recordar las obras en papel, cegadas, dormidas, el coleccionista determina hacer
un ejercicio de la memoria y va recomponiendo cada uno de los pedazos milagrosos. Mirando, debe sentirse cercano al origen, a lo prístino. Asomarse a un dibujo o a una estampa es,
igual que al asomarse a una foto –si bien por causas diferentes–, ver el mundo sin intermediarios: así fue el pensamiento mientras ocurría.
Tal vez es ese trayecto de desapariciones y ocultamientos, de juegos de mascaradas y fragilidades, el que otorga a las obras en papel un lugar privilegiado en la producción artística
desde los años sesenta. Y no sólo porque desde entonces la fotografía –papel al fin– va ganando terreno al resto de las artes y configura un lenguaje que se ajusta a las expectativas de
la época; ni siquiera porque esa misma fotografía catapulta inexorable hacia la potencia am-

bigua de una fisicidad delicadísima que, en ese caso concreto, impone unas férreas reglas de
exposición y conservación, más innegociables incluso que las de los dibujos –desde platas
hasta polaroids, cada papel con sus texturas y sus exigencias, tacto más allá de la imagen
porque el tacto, el papel y sus químicas, configuran la imagen también.
El arte producido después de los años sesenta privilegia el papel por su idiosincrasia, por
su énfasis en un proceso que, en numerosas ocasiones, deja tras su paso apenas poco: una
estela en el recuerdo y un rastro físico –dibujo, fotografía– del antes o del después de lo
ocurrido, del proceso. Otra vez cumplen los papeles su función de testigos del rastro, de
cuaderno de bitácora: lo que iba a pasar, lo que tuvo lugar. Es la cuestión de los productos y
los procesos artísticos que planteaban ya a mediados de la década los martillos –o las sillas–
de Kosuth, inicio de tantos asuntos de lo moderno.
Lo que la obra muestra son tres versiones de un martillo: la fotografía, el objeto real y una
fotocopia de la definición de martillo –papeles contra tangibilidades. Los tres martillos
aparecen desjerarquizados, sin aparente orden, como si ninguno de los tres fuera más
«real» que el resto. Parecería que en esta obra se están planteando muchas cosas, muchas
contradicciones, al poner en un mismo plano las tres versiones de martillo: la representada,
la «real» y la conceptual. En todo caso, la pregunta pertinente podría ser otra: no se trata
de saber cuál de las tres es más «real», sino de contemplar la posibilidad de la conversión
última de la definición escrita –del texto, de lo lingüístico– en objeto. El «concepto», la
definición, se convertía en una nueva forma tangible.
O todo lo contrario. Porque a partir de ese momento el arte, renovado tigre de Borges, se hace
lingüístico, se hace papel. Los artistas, desposeídos de la representación, vuelven primero la
mirada a los objetos reales que desde ese momento son arte y después rescatan las definiciones de los objetos mismos que acaban por convertirse en representación, en objeto.
Pero no siempre es así: a veces todo se queda en una idea, en un proyecto. Si, como decía Sol
LeWitt, «el objeto artístico es lo de menos porque su ejecución es mecánica, lo que cuenta es
la idea», las manifestaciones que se centran en los procesos frente a los productos, teniendo su base en los años cincuenta, preludian la multiplicidad de los setenta y los ochenta.
Es en este desvanecerse de las viejas formulaciones donde el papel adquiere su protagonismo innegable como parte tangible del proceso, como producto privilegiado. Se presenta el papel entonces como dibujo preparatorio de un proceso limitado en el tiempo
–ocurre con los papeles de Christo. O termina por fabricar un mundo privado al margen
de las obras, como las de Bourgeois, que complementa las serialidades de lo monumental;
mundo miniaturizado, réplica de las grandes esculturas y celdas, imprescindibles ambos
para entenderse mutuamente.
Aunque a veces el papel –fotográfico– cumple la misión de testificar una performance, como
ocurre con frecuencia en las obras de Esther Ferrer, quien mezcla en sus fotos lo pasado
con lo presente: inusitado collage de momentos de la vida. Se hace entonces el papel un
poco cofre que guarda ávido el tiempo que no volverá a ser, o nunca de la misma manera
–o sí, sobre el papel.
Otras veces coquetean los papeles con la redundancia –que tiene mucho de ductilidad–
cuando deciden hacerse tercera dimensión y no sólo superficie plana. Lootz, que sabe más
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que nadie de papeles, que los moldea y los sorprende, que conoce bien el papel y sus posibilidades porque conoce bien el umbral, los superpone y los duplica; construye con ellos y
los confronta, planos y volumétricos, como si de materiales distintos de tratara. Plétora de
papeles los papeles que representan libros de Alicia Martín.
«Un tercer tigre buscaremos. Éste / será como los otros una forma / de mi sueño, un sistema de palabras / humanas y no el tigre vertebrado / que, más allá de las mitologías,/ pisa
la tierra. Bien lo sé, pero algo / me impone esta aventura indefinida, / insensata y antigua,
y persevero / en buscar por el tiempo de la tarde / el otro tigre, el que no está en el verso»,
sigue escribiendo Borges en el poema.
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Virtud de la elección
Fernando Huici March

Curiosamente, tuve por primera vez noticia de la existencia de Pilar Citoler como coleccionista de arte en una fecha considerablemente temprana que, si la memoria no me juega una mala
pasada, habría que situar muy hacia el final de los años setenta o a lo sumo en el arranque de
los ochenta. Supe entonces de su condición de coleccionista, aunque no su nombre, que no
llegaría a conocer hasta un tiempo mucho más cercano, justo en torno al periodo en el que,
iniciándose ya un nuevo siglo, decidiría, a través de las sucesivas exposiciones a las que hoy se
suma la que aquí presentamos, dar finalmente a conocer en público lo atesorado a lo largo de
más de tres décadas de pasión por el arte contemporáneo.
Conocí, como digo, en aquella remota ocasión, por el entorno de una de las galerías de la época
en las que alimentaba esa querencia, su condición de coleccionista así como el hecho, confesado por la propia Pilar Citoler mucho más tarde en una entrevista con Alfonso de la Torre,
de que destinaba esencialmente el fruto de su trabajo profesional, ajeno por entero al arte, al
desarrollo de su colección. «Siempre entendí –afirma de hecho en esa conversación– que, en
función de mi esfuerzo, ése era el destino más noble y satisfactorio para los rendimientos de
mi profesión.» Hecho, insisto, del que tuve noticia ya entonces y que me impresionó. Pues
conviene recordar que hablo de un tiempo en el cual, en este país, los ejemplos de coleccionismo de arte contemporáneo podían contarse fácilmente con los dedos, sin que hicieran falta para ello además muchas manos.
Por supuesto, no pretendo en absoluto sugerir algo tan obtuso como que haya algún grado mayor de excelencia si la colección deriva del fruto del trabajo mejor que de una fortuna personal, sino de otra cuestión de orden bien distinto. Algo que, incluso en un momento en que
obviamente el fondo reunido distaba mucho todavía de prefigurar aquello en lo que a la postre
se ha convertido, dejaba sin embargo ya intuir que se trataba de una coleccionista de estirpe
genuina. Me refiero, claro está, a ese factor que distingue al coleccionismo en su condición
más pura, y que hace que quien se ve en verdad arrebatado por tal impulso suela empeñar lo
esencial de sus recursos y esfuerzos, tengan estos el alcance u origen que sea, en pos de esa
pasión. No en vano, el ya mencionado Alfonso de la Torre proponía con sumo acierto, como
divisa de una reciente muestra sobre la colección Circa XX de Pilar Citoler, la sentencia de
Pavese donde el escritor piamontés afirma que «no hay arte sin obsesión».
Con todo, no es ni mucho menos ese impulso que raya lo obsesivo, esa pasión por coleccionar
como eje vertebral y tarea sin fondo ni límite, el único rasgo que confiere a Pilar Citoler el
perfil de coleccionista de raza. Si contemplamos con atención el mapa de lo que hoy conforma
su colección, un conjunto impresionante que ha cosechado elogios unánimes, advertimos de
entrada la sorprendente extensión y diversidad de sus intereses, que acotan un espectro que
abarca desde las vanguardias históricas hasta buena parte de las inflexiones que modulan, a la
altura del cambio de siglo, el arte emergente de nuestros días, y ello en un balance donde conviven por igual creadores españoles y representantes de la plástica internacional. Un balance,
conviene destacarlo, donde en principio se diría que hay casi de todo; aunque no, en rigor –y
ello es importante– «exactamente todo».
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Me explicaré. No se trata tan sólo de que la formación de toda colección esté sujeta a los avatares que determinan aleatoriamente la disponibilidad de las piezas anheladas. Pues resulta
indudable en todo caso que, en su perfil como coleccionista, Pilar Citoler se ha guiado por una
curiosidad extraordinariamente amplia y flexible, siempre renovada y en momento alguno
sectaria, pero cuyo rumbo nada tiene tampoco de rutinario acopio enciclopédico, al dictado
del «quién es quién» acuñado desde el discurso imperante de turno. Por ello afirmo que en
los fondos de su colección hay de todo, pero no todo. Pues ya sea con relación al informalismo
o al pop, al horizonte nacional e internacional de los ochenta como al arte más reciente o al registro que fuere, aparecen en dichos fondos determinados nombres, incluso de forma reiterada, pero no otros. Lo que supone a menudo, más allá del azar, una discriminación elocuente
y, finalmente, un criterio.
Pues criterio hay, sin duda, y bien certero además –aunque obviamente personal, como es
propio de la naturaleza específica del coleccionismo privado–, tras la secuencia que dibujan
las obras que Citoler ha reunido a lo largo de estas cuatro últimas décadas. Criterio cierto que
cualquiera puede deducir con facilidad de la presencia dentro de la colección Circa XX de tantos nombres incontestables, representados además por obras que revelan la existencia al acecho en esa caza de un ojo siempre atinado. Como criterio igualmente loable, o más si cabe, al
entreverar ese censo espectacular con la inclusión de otras muchas figuras ya no tan obvias
pero, asimismo, secretamente esenciales, al modo de los integrantes japoneses del Grupo Gutaï, de Michaux y de nuestra Elena Asins o, como bien señalaba en su día Juan Manuel Bonet
en un texto sobre la colección, del cubano Jesse A. Fernández.
24

Pero el rasgo en definitiva esencial es quizás, ante todo, el modo en que dicho mapa sigue
dando cuenta fielmente en la actualidad del relato puntual de su gestación y desarrollo, de esa
vasta geografía que ha ido desplegando en el curso de los años, con la conquista de sucesivos
territorios, una curiosidad, es cierto, indesmayable ante el reto incesante de nuevos horizontes, pero consciente siempre a la par –y cito palabras de la propia Citoler– de que «el arte adquiere poso, deja sedimento, se consolida y adquiere su verdadera dimensión de testimonio
cultural al paso del tiempo». Pues justo eso es lo que distingue la naturaleza de su apuesta vital
de tanto coleccionismo de medio pelo, al uso en estos días, que, al menor cambio intuido en la
dirección que sopla el viento, al dictado de la veleidosa meteorología de la moda, suelta lastre
y, como quien esconde sus vergüenzas, barre de inmediato bajo la complaciente alfombra del
mercado todo el fondo de armario para mercarse, a renglón seguido, un flamante ajuar de
temporada. Por el contrario, en ese mapa, el coleccionista genuino teje laboriosamente, hilo
a hilo, sumando cada obra a la anterior, un tapiz que finalmente compone, más todavía que la
edificación de un autorretrato, la enigmática disección de su entraña sensible. Decía Maurice
Rheims, adelantado en la apreciación del art nouveau y autor de La vie étrange des objets, un
texto de referencia sobre el coleccionismo, señalaba, insisto, en su autobiografía Une mémoire
vagabonde, tras asociar la elección de una obra ideal a distintos museos, justo lo siguiente:
«Creo, en contra de lo que pretende el dicho, que la cultura no es aquello que permanece
cuando todo ha sido olvidado, sino cuando se ha elegido». Pues ciertamente esa elección, que
Rheims sitúa en el lugar que Bernard Shaw otorga en su célebre frase al olvido de cuanto ha
sido aprendido, es aquello que, en un grado más íntimo y esencial, nos constituye. Tal y como
el camino elegido por Pilar Citoler al dar curso a su pasión, y que dibujan hoy, en minucioso
recorrido, las obras reunidas por esta doble exposición, acaba enfrentando nuestra mirada a
un espejo donde cabe rastrear, en efigie veraz, el rastro de su alma.

DEL NOLI ME TANGERE DEL
DIBUJO A LA MELANCOLÍA
DEL COLLAGE
[ALGUNAS REFLEXIONES
EN TORNO A LA OBRA
SOBRE PAPEL EN LA COLECCIÓN
CIRCA XX]

Alfonso de la Torre
Aventuras de líneas

Henri Michaux

Pocas palabras sobre el dibujo tan certeras como aquellas que escribiera María Zambrano
comentando la obra picassiana, en torno a las que reflexionamos ahora:
El dibujo es lo más maravilloso de las artes, lo más próximo de la nada, y no es
la luz sino su contrario, la primera sombra de las criaturas que crea generosamente la luz; sombra mermada al extremo de recortar y definir el espacio:
primer signo de la vida y de la muerte.

Arte supremo, pues en muchas ocasiones es ofrecido por los artistas a modo de apunte volandero, esquivo reducto de su creación o instante secreto. Más aún cuando ya nada se espera de
ellos. Quizás a modo de luz secreta, instante reservado a los próximos o al después que verán los
otros. De entre la luz silenciosa del dibujo, su voz queda y lejana, ausencia pura y creadora, asoma la revelación. Trazo, sombra o fluir de la línea del dibujo. Surgiendo, pues, la luz del espacio
no hollado. Momento esencial de la creación, pues nada parece más verdadero, en el sentido
de sincero y generoso, que cuanto semeja un prístino entreverse con la extrema facilidad de
lo que aflora entre la oscura nada. Quizá por ello el dibujo, estela de la vida sobre el vacío, voz
desde el silencio, puede considerarse una de las artes supremas de la actividad creadora.
Renunciando voluntariamente al tacto inherente a la materia, de ahí el noli me tangere, el
dibujo se establece como una impalpable presencia que remite, con extrema sinceridad, en
el sentido de sin intermediación, a la vista. Planicie, la del dibujo, destructora de la ilusión
y por ende reveladora de la verdad, siguiendo a Mark Rothko1. El dibujo esquiva la materia permaneciendo siempre como una suerte de enigmática y solitaria presencia, orgullosamente sobreelevada de un ignoto lugar, queda música alejada del aspecto temporal que
parece inherente a la esclavitud de la materia pictórica. Materia ésta al albur de la sombra
y el caprichoso paseo de la luz por su superficie, también a las consecuencias del paso del
tiempo –y sus estragos, que parecerían remitir a la vana carne– sobre sus componentes.
Por el contrario, sincera presencia la del trazo. Despojado de los ritos de las horas, llamada que clama en la oscuridad sobre lo hecho visible. Elogio de la discontinuidad del dibu1 Mark Rothko, «Carta de Rothko y Gottlieb al editor, 1943», en Mark Rothko. Escritos sobre arte (1934-1969), Paidós
Estética, Barcelona, 2007, p. 70.
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jo: trazo, línea o débil susurro de la mancha del grafito, surgido entonces de entre la umbría, descarnación del tiempo. Creación nacida con la sinceridad de lo mínimo, también
de lo eterno imperfecto, la coquetería de lo inacabado que anhelara Juan Gris y mencionara
Daniel-Henry Kahnweiler. La defensa, frente a la supuesta perfección del progreso y del
avance científico, de la irrepetible intuición realizada con escasísimos medios: el boceto, el
fragmento, apenas un rasgo. Llamada pues a la razón, también al sentimiento, que permite
comprender aceptando, sin embargo, lo que inacabado es sólo un apunte.
Ahí se encierra el misterio de la emoción estética. Elevado entre el albo de la nada del papel,
y con la vocación ineludible de lo certero, se comprende que los grandes pintores fueran
siempre grandes dibujantes. Para muchos creadores el dibujo pertenece a un silente mundo
paralelo, forma en muchos casos instalada en el vacío si evocamos la metáfora que rememora el rojo en el níveo y meditativo plano de la eterna metáfora de la verónica. El susurro
poético del dibujo parece también embargar a nuestro Diccionario capital, alejado de despectivas acepciones de tratadistas del siglo dieciocho sobre el dibujo, tales como «borrón»
o «borroncillo», «esquicios», «intentos» o «rasguños»2… Contemporáneamente destaca, entre las acepciones del término «dibujar», la descripción de una pasión del ánimo
o la evocación de algo inanimado. Más también presencia desvelada de lo que antes estaba
oculto: la zambranesca revelación3.
Desprestigiado dibujo, pues sabido es que en la historia del arte, desde la Edad Media, la
creación parecía vincularse al valor, por lo general suntuario, del objeto artístico. La llegada
del Renacimiento supuso retar esta premisa: la posibilidad de elevar la capacidad personal,
esto es el genio individual, sobre la vana percepción de la realización artística.
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En España el dibujo tuvo uno de sus epicentros contemporáneos en la generación del 27.
Buen ejemplo de ello es el dibujo-símbolo marino de la revista Litoral, creado por Manuel
Ángeles Ortiz (1926), y la sirena que Palencia pintara para la portada de su segundo número.
Sabido es que en esta revista colaboraron con sus dibujos, en números míticos, Pablo Picasso o Juan Gris, entre otros. Recordemos el número especial de esta revista, ya mítica, dedicado a Luis de Góngora en octubre de 1927 con portada dibujada («A Don Luis») por Gris.
El «amable desprestigio» que Zóbel citara –allá por los años sesenta– para referirse al coleccionismo del dibujo, y en general de la obra sobre papel en España, puede ser explicado también por esa inquietud que acompaña siempre a la dificultad inherente a las cosas
complejas. La perturbación ineludible que ofrece lo aparentemente sencillo, lo que ha sido
hecho con la naturalidad desasosegante de lo que parece surgir sin esfuerzo. El gran Arte,
la revelación sin precedentes de la rothkiana necesidad eternamente conocida. Fue precisamente el filipino uno de los grandes coleccionistas del dibujo internacional y quien,

2 «M. Borrón, primera invención para un cuadro». Antonio Palomino de Castro, «Índice de los términos privativos del arte de la pintura, y sus definiciones según el orden alphabetico» (1715) en El Museo Pictórico y Escala
óptica (1715-1724), Madrid, 1947 (Diego Antonio Rejón de Silva, Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de
los aficionados, y uso de los profesores, Segovia, 1788).
3 (Del fr. ant. deboissier).
a. Tr. Delinear en una superficie, y sombrear imitando la figura de un cuerpo. U. t. c. prnl.
b. Tr. Describir con propiedad una pasión del ánimo o algo inanimado.
c. Prnl. Dicho de lo que estaba callado u oculto: Indicarse o revelarse.
AA VV, Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 22 ed., Madrid, 2001.

además, ubicó muchos dibujos existentes en el mercado internacional, en torno a 1950,
en colecciones españolas4. De ese modo puede entenderse, también, su pasión por el libro
ilustrado, el arte japonés y, en general, por la obra grabada. Por todos es conocido que el
mundo de la obra gráfica, y la serigrafía en particular, llega contemporáneamente a España
de su mano5. Tampoco vamos a extendernos en considerar la importancia que en su obra
tuvo el mundo del dibujo, el universo del papel.
En nuestros días se entiende que el dibujo recorra un camino que, para muchos creadores,
se dirige inapelable al corazón de la pintura. Desde la inclusión de papeles encolados en los
soportes circa 1912, el cubismo abrió las puertas de una nueva visión de la obra sobre papel.
La proclama de Guillaume Apollinaire («puede pintarse con lo que se quiera»6) supondría,
de hecho, la imparable apertura del torbellino de un nuevo mundo creador. Ventana abierta
al aire fresco del bullicio callejero del nuevo siglo veinte por donde se colaron también sus
tormentas bélicas. Papeles pintados, periódicos, sellos, tarjetas postales… eran invitados,
en la proclama incendiaria de Apollinaire, muy en el aire agitado de los tiempos, al encolamiento sobre el papel.
4 Fernando Zóbel declara en 1978 que «cuando se creó el Museo, hace quince años, no existía en España interés
por la obra gráfica. No había forma de que se llevase algo sobre papel [...]. Diez años más tarde en España [...]
la obra gráfica ha inundado y creo que en ese cambio de actitud del público ha cumplido un gran papel el Museo
de Arte Abstracto de Cuenca» (AA VV, «Entrevista con el fundador del Museo Abstracto de Cuenca», El País,
8/III/1978). En fecha reciente escribíamos en «Gerardo Rueda: sensible y moderno. Una biografía artística»
(Ediciones del Umbral, Madrid, 2004): «El coleccionista Rueda adquiriría en un conocido marchand, en los
años setenta, dos grabados de Rembrandt: Paisaje con una barca grande (1650, Bartsch 236) y Lámina con varios
estudios: autorretrato, una pareja de mendigos, cabezas de anciano y anciana, etc. (c. 1632, Bartsch 363). También
otro grabado de Alberto Durero (1508). Muchas de estas adquisiciones, como tantos de los dibujos clásicos y
piezas de bibliofilia que reuniera Rueda, se hacían con la inestimable y sagaz colaboración del incansable viajero
Fernando Zóbel. Gran parte de estos dibujos o libros raros conservaban cuidadas y detalladas anotaciones a lápiz
de éste en su dorso sobre su autoría, procedencia, estado, valoración, etc.» (p. 55).
5 La primera serie de serigrafías del Museo contenía obras de Antonio Lorenzo, César Manrique, Manuel Millares, Manuel Hernández Mompó, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Gustavo Torner y Fernando Zóbel. En
el texto introductorio del Catálogo de la obra gráfica editada por el Museo de Arte Abstracto Español. 1963-1973, se
escribía: «Aunque el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca no abrió sus puertas hasta 1966, sus obras de
planificación, transformación y alguna de sus actividades, entre ellas las ediciones de obra gráfica, se empezaron a preparar en 1963».
		 Sobre la importante labor editora del Museo de Cuenca, que disponía de un taller de estampación a disposición de los artistas, escribía Arturo Sagastibelza en Las ediciones del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca
(Universidad Complutense, Madrid, 1997, p. 28): «La largueza y amplitud de este empeño editorial, ejercido
–no lo olvidemos– desde un pequeño museo privado, carente de los recursos económicos y burocráticos de
una institución oficial, no puede dejar de asombrarnos. El Museo había conseguido no sólo la mejor y más
coherente colección de arte abstracto español contemporáneo, incomparable con los desmadejados intentos
de los museos oficiales, sino la creación de una verdadera vida cultural en torno a él, de una actividad editorial
increíblemente rica y selecta, y todo ello gracias al entusiasmo de un reducido grupo de pintores ajenos a la
oficialidad». José María Ballester destacaba en «Los años 60, parte de nuestra identidad» dicha labor editora: «su impacto fue enorme en una sociedad –hay que decirlo– que no salía de su asombro. Puede afirmarse
que fue en este museo –con sus numerosos visitantes, sus ediciones de obra gráfica, sus tarjetas postales y sus
catálogos– donde el arte abstracto español dejó de ser elitista y minoritario para convertirse en fenómeno de
masas» (Madrid. El Arte de los 60, Comunidad de Madrid, Madrid, 1990, p. 92).
		 Julián Gállego en «Carpeta de Aniversario» escribía que «las cuidadísimas ediciones de libros y estampas
realizadas en las propias 'Casas Colgadas' han extendido el nombre de Cuenca a los coleccionistas más exigentes del mundo entero» (ABC, 6/VI/1991).
6 «On peut peindre avec ce qu’on voudra, avec des pipes, des timbres-poste, des cartes postales ou à jouer, des
candélabres, des morceaux de toiles cirées, des faux cols, du papier peint, des journaux. Il me suffit à moi de voir
le travail, c’est par la quantité de travail fournie par l’artiste que l’on voit la valeur d’une oeuvre d’art» (Guillaume
Apollinaire, Méditations esthétiques. Les peintres cubistes, Eugene Figuière, París, 1913-Hermann, París, 1965).
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Es cierto que el asunto no sería tan sencillo como da a entender una rápida aproximación,
a modo de manual, a la historia del arte. Ésta tardó en admitir el serio juego que suponía la
inclusión de papeles u otras materias en los soportes tradicionalmente concebidos como
pictóricos. Algo que, como sabemos, harían los artistas. Braque desde un actitud creadora dominada por la discreción (Compotier, bouteille et verre, 1912) o Picasso desde la actitud
opuesta: la de la demostración del domeño de los materiales por la aguerrida firmeza del
maestro (Nature morte à la chaise cannée, 1912, Musée Picasso, París). Ese mismo año, el madrileño de gris heterónimo añadiría al papel otros papeles pintados imitando la madera; y
enseguida Picasso emplearía asimismo la cuerda y el hule. No obstante, la ironía magistral
del malagueño llevaría hasta el extremo la adhesión de elementos de la realidad sometidos
a la imitación industrial. La realidad, pues, absolutamente trastornada. Realidad en doble
trompe l’oeil era el caso del hule imitando a una rejilla, pero también el que sucedía por el
propio trastorno de aquélla, funcionando la creación antes de modo alusivo que como representación directa. Así también el hule, un tejido destinado a cubrir la humilde mesa,
sostén asimismo de una nature morte. El aluvión de inteligencia que esta obra compila justifica por sí solo la posición de privilegio de Picasso en el arte contemporáneo.
Quedaba claro, además, que la actitud «moderna» traía consigo el descrédito de cuestiones
como la eternidad y la trascendencia, que impelían a los artistas clásicos al uso de materiales aparentemente imperecederos. La idea de crear obras con materiales humildes será un
temblor que atraviese el nervio del arte contemporáneo desde el cubismo hasta el informalismo, llegando al punto álgido que representará el arte povera. La marginalidad de ciertos
nombres del arte español, como Ferrant o Alberto Sánchez, contemplaba, justamente, este
carácter de culto de nuevos modos de hacer del arte ahora declaradamente «perecedero».
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Puede decirse que, a partir de este momento –con la apropiación de lo cotidiano, la inclusión de humildes elementos heterogéneos sobre el soporte pictórico–, sonaba el gran
gong del desafío contemporáneo, la peinture au défi que diría Aragon7. El reto de Aragon
hacía también referencia al trastorno que suponía la huida abstracta de la realidad mediante
la contradictoria inclusión de elementos provenientes de su inmediatez. Éste, por cierto,
aludiría a lo que escribimos líneas atrás: el desprecio con que el collage había sido contemplado por el espectador8. Desde este punto de inicio, señalado por el cubismo, podían
encolarse materias hasta el infinito.
No era solamente el cambio de materiales pictóricos lo que estaba en juego, también la apertura de una extraordinaria caja de Pandora que suponía el ingreso, como materia creadora,
de elementos de lo cotidiano o de desecho. Acunada la creación entre siglos de nobles o
cuidados materiales, la presencia de elementos vulgares, banales, suscitaba una conmoción
que sería aprovechada por el arte posterior a 1912 y que, más importante y menos citado,
impulsaría definitivamente el surgimiento de la escultura moderna. Del papel heredará la
escultura del siglo veinte algunas de sus técnicas y mucha de su raíz conceptual: las tijeras
de los hojalateros Gargallo y Alberto; el plegado, cortar y doblar, también utilizado por el
primero se extenderá hacia la obra de Palazuelo u Oteiza, por citar dos ejemplos. La reunión
7 Louis Aragon, La peinture au défi, Galerie Goemans, París, 1930. Reproducido en Les collages (Hermann, París,
1965-Reedición en 1980); Écrits sur l’art moderne (Flammarion, París, 1981); L’œuvre poétique (Messidor-Diderot, París, 1989); Chroniques 1918-1932 (Bernard Leuilliot, Estocolmo, 1998).
8 «Le collage contre l’indifference et même le rejet du public, qui n’en voit pas l’importance». Aragon citado por
Jean-Paul Clébert, Dictionnaire du surréalisme (Seuil, París, 1996).

heteróclita de recortes soldados por Julio González en La Soudure Autogène Française dará
aliento a la obra de David Smith, Tinguely o Pablo Serrano. Por su parte, el collage tendrá su
visión tridimensional en la surreal reunión de objetos heteróclitos de las esculturas mironianas, o en las esculturas arracimadas de Anthony Caro y Rauschenberg.
La presencia de diversos elementos en los soportes pictóricos tendría, en cada artista, una
visión propia: el control de los materiales que domeña la dura mano creadora picassiana; la
inclusión de modestas escenas de la prensa diaria de Braque; el patetismo de las ropas adheridas por Tàpies o la inquietud corneliana; la socarronería de Rauschenberg; el melancólico
humor de Arp o Miró; la actitud romántica de otros creadores que, como nuestro hispano
Rueda, hicieron del collage una suerte de diario del transcurrir del pintor. O la sublime seriedad torneriana, azuzadora de los altos vuelos y también de la inquietud desasosegante del
espíritu… En todo caso, respecto a la adición de materiales al soporte del dibujo, hay que
señalar el componente, nada desdeñable, de magia visual, cuasi hechicería capaz de dejar
perpleja al ánima, como también advirtiera Aragon con respecto a los collages cubistas.
*
La Colección Circa XX inicia cronológicamente su capítulo de obra sobre papel con un cuarteto de autores que suponen un claro manifiesto sobre el modo de contemplar la historia
del arte de nuestro tiempo de su coleccionista, afrontado directamente por su visión más
contemporánea. Algo por cierto nada extraño en quien había visto su ejemplo coleccionista
en la luz conquense del museo abstracto. Allí se establece en los años setenta, entrando
en contacto con buena parte de los creadores de lo que se ha conocido como «el grupo de
Cuenca» y ocupando, simbólicamente, la casa de uno de nuestros artistas capitales, también del papel, el artista de Onil Eusebio Sempere.
Así hemos de comprender la presencia en la colección de dibujos de De Chirico, Le Corbusier, Lipchitz o Nolde, artistas, los cuatro, responsables del encaramiento, casi a modo
de choque frontal, de la tradición con la contemporaneidad. En cada caso las obras de la
Colección Circa XX no son sucesos aislados en su producción, sino que forman parte de un
ciclo artístico compuesto por varios ejemplos más. Ello sucederá, por ejemplo, con las vistas del puerto de Hamburgo de Nolde, los archeologos de De Chirico o las variaciones sobre
el mitológico asunto del «rapto de Europa» de Lipchitz.
«No hay arte sin obsesión», había citado Cesare Pavese en 1947. Algo que podría colegirse
de la obra de Le Corbusier en la colección: Deux personnages nº 64 (1964), uno de los varios
estudios o variaciones en torno a un cuadro de ese mismo año perteneciente a la colección
de Heidi Weber, la gran coleccionista de este artista9. Dibujo en manos de una coleccionista arrebatada (Citoler), boceto de un cuadro en manos de otra coleccionista no menos
apasionada (Weber). Obra de un artista reconocido como arquitecto y que defendió su anómala posición de creador en la historia del arte. Este dibujo, con inclusión de collage de
Charles-Edouard Jeanneret, ha gozado siempre de una situación de privilegio en la vida
de la coleccionista española, quien lo llegaría a elegir en 2004 como la pieza favorita de su
colección. En especial por simbolizar una clase de artistas defensores, antes que nada, de
la sinceridad. Artistas «para los que la creación se origina siempre desde un sentimiento
9 El dibujo de la colección es uno de los bocetos existentes de la obra de la colección Heidi Weber: Alma Río, 1949
(Óleo sobre lienzo, 97 x 162 cm)
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íntimo en el que es fundamental ser consecuente, sincero, con su propia obra»10. No es
extraño, así que, tiempo después, la colección se viera enriquecida con otro nuevo dibujo
del suizo nihilista11.
Si, «emocionalmente», el collage con dibujo de Le Corbusier ocupa un lugar principal en la
colección, cronológicamente ésta se inicia con una obra de 1910 de Emil Nolde: tinta sobre
papel, vista romántica y ebria del Puerto de Hamburgo.
Melancólica imagen de un espacio vacío, puerto levantado en un páramo flotante y abierto al
infinito turbulento de las aguas del Elba. Donde el barullo portuario, sirenas y graznidos de
gaviota, ha sido transmutado en silenciosa y pavorosa quietud. Tempestuosa belleza aludida
mediante una visión transida y perpleja de la realidad. Perturbador paisaje sumergido en el
misterio del no-lugar, del no-tiempo. Espacio portador de enigmas irresolubles que parece
indagar en torno a la existencia de una dimensión perdida en la realidad más próxima. Certeza y confusión alusivas a la belleza profunda, belleza convulsa que emana de la visión artística desde la inteligencia generadora de preguntas. Es sabido que el concepto burkiano de
la belleza debe contener cuestiones que rozan lo que podríamos llamar el horror placentero:
magnificencia, oscuridad y zozobra. Sentimiento no exento de temor ni de respeto. Ni del
doloroso presagio que parece anunciar inminentes peligros en la partida del vapor que con-
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10 «Uno de los atractivos de la obra de Le Corbusier (1887-1965) consiste en la realización de un trabajo sin afectación, movido siempre desde la sinceridad como uno de los valores fundamentales en el arte. Así sucede en
tantos artistas para mí esenciales para los que la creación se origina siempre desde un sentimiento íntimo en el
que es fundamental ser consecuente, sincero, con su propia obra. La obra de mi colección, Deux personnages nº
64, de 1949, es la suma de dibujo y collage ejecutados, con maestría, sobre papel. Es posible así hallar gouache,
tinta china, grafito y lápiz de color, además de papeles pegados. A pesar de la variedad de la técnica, y de su
relativa complejidad, los resultados se muestran, ante el espectador, como sucede siempre en las grandes obras de
arte, con la apariencia de fácil, de lo que está hecho con sencillez y sin afectación. Sin apreciarse el esfuerzo de toda
una vida de creación. En la colección siempre me ha interesado reivindicar la obra de creadores que no fuesen sólo
artistas al uso de la manida monografía artística del siglo xx. Recuerdo así otros nombres que me acompañan
y que pueden considerarse en hermandad artística con Le Corbusier por ese estar un tanto al margen de las
cosas realizando –a la par– una creación irreprochable. Artistas, todos ellos, en los que el arte era vivido con
una intensidad extrema hasta ser imposible separar su vida, en ocasiones solitaria y compleja, de su creación:
Jesse Fernández, Leonor Fini, Conrad Marca-Relli, Henri Michaux, Ben Nicholson o Emil Nolde, son algunos
de ellos que están en la colección. Con vocación de virtuosista dibujo, en la obra de Le Corbusier que comentamos, la tinta acaricia, sinuosamente, la superficie de los papeles pegados, con vocación de volumen y elegante
aire musical. Dando una lección así, un paso más, en la técnica collagística de la que fueron pioneros Braque y
Picasso en los lejanos inicios del siglo xx. Es también difícil no evocar, viendo esta obra, las dos ocupaciones
de sus padres: música la madre, dibujo el padre, lo que haría muy tempranamente despertar la vocación artística al joven Charles-Edouard. Composición magistral en la que se aúna, con extraordinaria libertad, figura y
abstracción, línea recta y curva, planos de color y delicados trazos. Obra también en la que se adivina la importancia que para el artista tenía la creación desde la más lúdica libertad antes que desde la rígida constricción
compositiva. La obra, en la que se podrían evocar ciertos collages posteriores de Motherwell, aporta nueva luz
en ese deseo, casi reivindicación, de Le Corbusier de ser considerado como pintor y no sólo arquitecto. Él
defendió siempre que era a través del trabajo artístico –también fue excelente poeta– como había llegado a la
arquitectura. En otra ocasión ya escribí que una colección es refugio espiritual. Que está llena de misterios, de
lecturas imposibles que te incitan al ejercicio de descifrarlas». Pilar Citoler, «Mi obra-Deux personnages nº 64»,
Descubrir el arte, Año VI, 68 (Octubre 2004), p. 128. Reproducido en el catálogo de la exposición «No hay arte sin
obsesión», Fundación Antonio Pérez (Diputación Provincial de Cuenca) / Ayuntamiento de Cuenca / Fundación
Caixa Galicia, Cuenca / A Coruña, 2007, p. 87.
11 Profil et nature morte puriste devant un paysage, 1928, Lápiz de grafito y lápices de colores sobre papel, 27 x 21,5
cm. Nos referimos a la conocida afirmación de Malraux sobre Le Corbusier, y cómo siendo pintor, escultor y,
más secretamente, poeta, no lucharía ni por la pintura, ni por la escultura, ni por la poesía.

fuso surca el río hacia el mar del Norte. Que el agua ha marcado la historia del arte es sabido:
«En las aguas profundas que acunan las estrellas, blanca y cándida, / Ofelia flota como un
gran lirio, / flota tan lentamente, / recostada en sus velos...», escribía Rimbaud, rememorando la enigmática e infeliz Ofelia de Shakespeare-Millais. El agua desasosegante y temible
de Théodore Géricault. La barca dantesca y sus abisales espacios pintados por Delacroix. Las
olas inconmensurables de Sète, pintadas por Courbet. La incertidumbre de las aguas de Turner en las que nada permanece y crece la confusión: tierra, agua, luz, noche y día.
Todo parece haber quedado reducido a humo en esta obra de Nolde: las volutas del vapor
que se aleja, pero también la neblinosa estela que deja al zarpar. Hasta la tinta tizne utilizada en su realización evoca la grisalla con que tiñe el humo. Obra de trazo atormentado, fue
concebida durante la temporada que Emil Hansen pasó en Hamburgo, donde realizó una
serie de trabajos en torno al puerto, imbuido de la goliardesca vida portuaria. Algunos de
ellos se conservan en el MoMA y en The Art Institute of Chicago (ejemplares del aguatinta:
Hamburg, Landungsbrücke/Hamburg, Pier, 1910). Idéntica posición del artista en su captación
del exterior en ambas obras. Un Nolde quietista, acodado en un punto del muelle y su ríopiélago hamburgués12.
El dibujo L’archeologo, de Giorgio de Chirico, encarna bien la aclamación que André Breton
hiciera de aquél como creador de la mitología moderna13. Este dibujo, si bien realizado en
los años cincuenta, puede considerarse consecución lógica, también obsesión de artista, de los
«arqueólogos» que De Chirico iniciara hacia los años veinte, y que representó bajo diversas
miradas (a veces en contrapunto día / noche; erguidos pero también derribados; «arqueólogos» con aspecto de santidad pero también carnales). «Arqueólogos» humanos, «arqueólogos» maniquizados…, seres siempre varados, a veces en pareja, en ocasiones con aspecto
abandonado. Humano mineral de cortísimas extremidades, busto exageradamente alargado
y piernas ridículas a ras del suelo, inquietante portador en su seno de dispares vísceras-elementos arquitectónicos.
Enigmático personaje ciego el representado en el dibujo de la Colección Circa XX. Petrificada figura de evocación gótica con túnica y faz elipsoidal de ojos espirales y rasgados. Y
descompensado brazo, como clamando por la ausencia del otro. Porta en su regazo, como es
habitual en su representación, el metafísico bagaje del constructor racionalista. Personaje
con vocación de estatua o maniquí, representa la condición dechiriquiana de portador de la
mitología de la ciudad moderna, sus ficciones y misterios. Vindicación de la aventura men12 «Over the course of his career, Nolde made some five hundred prints in a consistently experimental manner
during short periods of sustained activity. He learned the woodcut technique from the young artists of Brücke
(Bridge), a group he joined briefly, working in a decidedly painterly fashion by brushing compositions onto
woodblocks before carving them. The simplification and direct impact of his imagery are indebted to his study
of tribal art. In etching, breaking with picturesque conventions of the late-nineteenth century, Nolde created
irregular tonal passages through unusual applications of acid to his printing plates, and formed bold masses
of tangled lines and textures by scratching with a variety of tools. In his Hamburg Harbor series, he turned an
industrial hub into a timeless metaphor for man’s impact on nature, all through the mysterious effects of his
etching process. In lithography his interpretations of a young couple are neither abstract nor fully articulated.
As his organically shaped figures merge with an indeterminate landscape, they embody Nolde’s fluid and intuitive technique as much as the psychological tensions between the sexes». Deborah Wye, Artists and Prints:
Masterworks from The Museum of Modern Art, The Museum of Modern Art, Nueva York, 2004, p. 60.
13 Marguérite Bonnet a André Breton, Naissance de l’aventure surréaliste, Editions José Corti, París, 1988 (1975).
Para Breton los ciegos personajes de De Chirico son el símbolo de «l’homme contemporain, dans son aliénation, sa suffisance, son repliement total sur lui-même» (Íbid.)
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tal, del viaje interior consustancial al aherrojamiento contemporáneo, por ello De Chirico
se erigiría en emblema de la distorsionada e inquietante imaginación moderna. Su mundo
interrogante aludía a uno de los temas esenciales de lo contemporáneo: la identidad. Representada esta duda a través del cuestionamiento de la esencia de unos desorientados, varados, seres sin rostro. Pobladores de espacios vacíos, humanos autómatas sin alma en arquitecturas vastísimas, en un entorno de objetos con los que en apariencia no se relacionan.
Los surrealistas habían adoptado tempranamente la escenografía trágica del pintor griego, reivindicando también sus inquietantes seres a veces con trazas y dibujos sobre la cara
arquitecturizada. Habitantes de una ciudad en la que primaba el ímpetu creador, lo que
Breton llamaba la «irracionalidad concreta», se mostraba así el deseo de que el rebelde
extrañamiento de lo cotidiano fuera superado por una realidad nueva. Un extrañamiento visual pero, más importante, también ético, que permitiría al arte hallar la belleza en
lugares hasta ahora incógnitos (Brassaï). Sabido es que, también para Breton, la realidad
creativa, la imaginada, se encontraba próxima a la apariencial, la realidad-real. Creación
en un ambiguo territorio de nadie, a medio camino entre lo vivido y lo imaginado, el sueño y la vigilia, la obra dechiriquiana se insertaba en el recorrido vindicado por Freud como
origen de lo siniestro: el viaje perturbador entre las cosas más conocidas. El pálpito producido por un leve, inapreciable pero perturbador, desplazamiento de la realidad al que
aquel suplanta.
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Jacques Lipchitz –uno de cuyos dibujos figura en esta colección– realizó, desde 1938, diversas variaciones sobre el tema mitológico del rapto de Europa (The Rape of Europa). Concebido este dibujo durante su estancia en París, desde una visión desesperanzada del avance del
nazismo, la representación parece mostrar un personaje abrazado a otro; en ocasiones, casi
a punto del arrumbamiento, se diría que ambos se sostienen mutuamente. Papel fundamental el de la sombra que se genera en ellos: completa en un caso, o en dos fragmentos en
otro. Visión lúcida y barroca la de este artista acostumbrado, por lo general, a la depuración
y visión sintética de las líneas. Sobre la presencia de elementos procedentes de la mitología y
su uso contemporáneo, recordemos las justas palabras de Mark Rothko:
Desde el momento en que el arte es intemporal, la representación de un símbolo, da igual lo arcaico que éste sea, tiene la misma validez en el presente que
la que tuvo entonces; […] son símbolos eternos sobre los que hay que volver si
queremos expresar principios psíquicos básicos. Son símbolos de los miedos
y los impulsos primitivos del hombre, da igual el país o la época, que sólo cambian en el detalle y nunca en la sustancia […]. Nos cuentan algo real y existente
dentro de nosotros, lo mismo que les ocurrió a aquellos que se toparon con
ellos por primera vez y les dieron vida14.

En España, contemporáneamente, el uso del papel y del collage fueron instrumentos creadores fundamentales de los artistas del "grupo de Cuenca". Rueda y Torner hicieron uso
capital del mismo. Entendiendo que formaba parte esencial de su producción casi desde el
postulado, por ellos manifestado, de que toda su obra era un collage. Viaje, el de este instrumento creador, desde la inicial planicie del collage hacia la caja y la adición de objetos
dispares, algo que también entraría a formar parte de la iconología artística de Picasso.
14 Mark Rothko, «Carta de Rothko y Gottlieb al editor, 1943» y «El retrato y el artista moderno», en Mark Rothko.
Escritos sobre arte (1934-1969), op. cit., pp. 69 y 75 .

Largos viajes, desde el original a la edición gráfica, también al libro ilustrado de los que
la colección conserva ediciones tan significativas como Lunariae (1972) de Pablo Palazuelo
y Max Hölzer o el porfolio homenajeador de los arquitectos Sur géometries (1972) de Torner. Libros ilustrados como La Ilíada (1987) de Chema Cobo; La Eneida (1988) de Carlos
Franco; La Odisea (1989) de Guillermo Pérez Villalta o Dibujos y escritos (1959) de Pablo Picasso. Este último editado por Papeles de Son Armadans en 1961. Mención también al libroobjeto de Zush Pájaro de África (1977): quemaduras, collages, tintas… Extraños libros de
«raros»como Pin Morales o Román Arango. Libros contemporáneos recentísimos como
el de Cristina Iglesias, estampado por Denis Long: Martín Hoyarzabal-Liburu hau da itxasolo
nabigacionecoa (Madrid, 2007).
«Honor al papel», escribimos en una ocasión refiriéndonos a los conquenses en declarada evocación al daliniano título usurpado: Honor al objeto15. Vindicación, la del título, que
no la del texto aludido, que también habría suscrito Gerardo Rueda. Un creador que, como
escribía Constable, vindicaba la otra posibilidad de crear, la de «hacer cuadros a partir de
la nada». A través de un inmenso repertorio en el que el papel se encontraba en la base de la
tarea: dibujos apenas entrevistos por un frágil grafito y cuadrículas de paciente relleno con
guache. Apunte naturalista y visión abstracta. Abigarrado dibujo, crisol experimental de
grafitos y pinturas y leve trazo kleeiano. Dibujos pintados por anverso y reverso. Cuadernos
repletos de dibujos, pequeñas hojas de calendario de las que emergen apuntes, o cristales tintados sobre los que imprime un monotipo. Papeles arrugados que entinta con tinta
china. O papeles de seda blancos que, a lo Bissière, superpone sobre una cartulina blanca.
Blanco sobre blanco, luz más luz. Papeles de periódico de los que emergen palabras que rescata al destello surreal de lo real. Así sucede en el collage de la Colección Circa XX, del que
emana un texto que lo titula: Actual (1985). Ironía, ironía e ironía, sempiterna en el discreto madrileño defensor del es fundamental proponerse seriamente no estar al día16. Cartulinas
escondidas a la espera del término de la jornada laboral, papeles en los que se combina el
dibujo con el collage. Papeles pintados por su mano sobre un humilde papel kraft. Papel éste
ingresado, de nuevo, al collage, con los restos in absentia de lo antes pintado.
Refiriéndonos al arte español, numerosos artistas hicieron del dibujo, y del papel en general, un elemento sustancial de su producción, estando presentes en la Colección y en la
actual doble exposición, y dignos por ello de ser mencionados: Chillida, Clavé, Equipo 57,
Farreras, Fraile, González, Miró, Palazuelo, Rivera, Sempere o Serrano. Glosa también ha
de hacerse del trabajo de Luis Gordillo, un artista que ocupa uno de los ejes de la colección,
pues Circa XX no se ha limitado a la mera reunión de nombres contemporáneos sino que
diversos artistas han sido coleccionados con especial insistencia. Así ocurre con el sevillano
de Madrid (según Juan Manuel Bonet), de quien esta colección conserva dibujos que van
desde la época de sus aventuras parisinas hasta la actualidad. También sus collages pictóricos, incluyendo las recientes indagaciones fotográficas llegadas desde la intensidad del agitado mundo de fondo de la pintura. Refiriéndonos a otros artistas españoles más jóvenes,
15 Cahiers d’Art, París, 1936.
16 «En 1952 Juan Manuel Silvela, el 19 de octubre, junto a su hermano Luis, cena con Gerardo. De lo que escribe
Silvela he rememorado ahora una de esas frases lapidarias de Rueda, de las que han quedado, dicha en 1985:
Es fundamental proponerse seriamente no estar al día. A la pregunta sobre lo que está de moda en 1965 le había
respondido a Isabel Cajide en Artes (73): el afán de estar al día puede ser bastante peligroso, ya que lo más visible en
apariencia puede no representar a la época. Yo aconsejaría no insistir tanto en coger el buen vagón, porque el peligro es ir
siempre a rastras». Alfonso de la Torre, Gerardo Rueda: sensible y moderno. Una biografía artística, op. cit., p. 92.
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hay que citar la presencia de obras sobre papel o materiales anejos de Elena Asins, Chema
Cobo, José María Cuasante, Juan Giralt, Abraham Lacalle, Antón Lamazares, Eva Lootz, Javier
Pérez, Santiago Serrano, José María Sicilia o el heterónimo de Alberto Porta, el «desaparecido» Zush.
Es muy posible que la admiración sentida de la coleccionista por el trabajo sobre papel estuviera en la base de la amistad que Citoler ha mantenido con artistas como Jesse Fernández, Pin Morales o Román Arango. Jesse, fotógrafo profesional, realizó una producción
en la que el papel constituía una auténtica obsesión. Tan es así que sus pinturas tienen
vocación dibujística, llegando incluso a componer muchas de sus obras de gran formato y vocación pictórica a modo de un collage de papeles pegados. También muchas de sus esculturas
–evocadoras de un tenebroso mundo del medioevo, legajos y atropelladas escrituras– se
componen con el soporte fundamental del papel. Incluso algunas de sus obras objetuales
se sitúan sobre un fondo que a modo de memoria se forra de escrituras sobre papel. Así
han de entenderse también sus cajas, cornelianas aunque más dramáticas, que, además de
utilizar fragmentos objetuales (cristales, objetos varios o bolas), están forradas con papeles
diversos. Así Pan (1974), Lect. Prim. Noct. De scriptura ocurrente… (1976) o Boceto de caja con
plano de la Ville de Paris (1977). Sobre Pin Morales ya hemos citado en otras ocasiones su
vinculación a la estirpe silenciosa de muchos pintores-escriturales de contenida y poética
alma tachista: Nolde, Mathieu, Michaux, Jean Michel Atlan o los grafismos universales de
Torres García. También, entre otros, la escritura frenética del loco Torquemada, evocado
por Manolo Millares. Y el Miró de los cincuenta cuando ilustraba para Char A la Santé du
Serpent. Y las superficies de Giuseppe Capogrossi o las pinturas de Mark Tobey. O los aéreos
signos de Franz Kline.
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De que el papel fue uno de los puntos de partida del coleccionismo de Citoler da buena fe
también su adopción de los post-dadás aislados de Gutaï como uno de sus primeros instantes coleccionistas. Algo que aprendió de su amistad con Michel Tapié, el crítico del «otro
arte» que asesoró a la creadora de Circa XX en sus primeras andaduras coleccionistas
en los setenta junto a la galería Ynguanzo17. Admirador Tapié de la obra sobre papel, no en
vano escribió en cierta ocasión sobre lo maravilloso y sutil de los papeles utilizados por los
informalistas japoneses antes citados, vindicadores de esa luz que no se extingue18. Hay que
recordar la presencia de obras en la colección tan representativas como los trabajos de Atsuko Tanaka o Yokihisa Isobé. Así, ha de mencionarse también el excepcional capítulo de
dibujos de los albores de los sesenta de Shigeru Onishi, Takashi Suzuki, Sofu Teshigahara,
Sutomu Yoshida, presentes en la colección y mostrados en una exposición dedicada a los
informalistas japoneses en Circa XX, en 200519.
Así cabe entender la pasión coleccionista por artistas que, como Christo, han hecho de su
obra sobre papel, no tanto un excursus de su creación o instante independiente, sino un
ámbito con categoría de obra mayor. Algo parecido hay que decir de otros artistas presentes
17 A este asunto nos hemos referido, extensamente en Alfonso de la Torre, De Oriente a Occidente pasando por Madrid. Un homenaje al Michel Tapié español [Catálogo de la exposición «Una colección particular. Circa XX»],
Diputación de Cádiz, Cádiz, 2005, pp. 14-21. Reproducido en el catálogo de la exposición «No hay arte sin obsesión», Fundación Antonio Pérez (Diputación Provincial de Cuenca) / Ayuntamiento de Cuenca / Fundación
Caixa Galicia, Cuenca / A Coruña, 2007, pp. 257-267.
18 La frase es de Jiro Yoshihara en 1956, Ibíd.
19 Exposición en el claustro del Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz, «Circa XX. Una colección particularSelección de los fondos internacionales de la Colección Circa XX», Cádiz, 28 enero-6 marzo 2005.

como Alechinsky, Baldessari, Baselitz, Chia, Cucchi, Dubuffet, Fini, Sam Francis, Michael
Graves, Hockney, Jasper Johns, Ellsworth Kelly, Le Corbusier, Lichtenstein, Longo, Matta,
Michaux, Moore, Oehlen, Oppenheim, Rauschenberg, Rosenquist, Ruscha, Schnabel, Tinguely, Veličkovič o Warhol.
En el arte, como en la vida, nada es estrictamente lo que parece. Otras cuestiones deberían
mencionarse, y una de ellas podría ser la alusión a aquellas obras cuya preocupación puede
calificarse de «metapapel». Es decir, no sólo los artistas que han trabajado sobre soportes
de papel, sino también el estudio de la producción de aquellos que, no habiéndolo hecho
sensu estricto, han aludido al mundo del papel o a cuestiones afectas al mismo, algunas tan
próximas como el asunto de la escritura o el libro. Y estoy pensando en las obras memorialísticas de Rafael Cidoncha (Memoria X, 2001), que refieren silentes mundos de bibliotecas
y legajos. O las fotografías-laberinto –también su serie Contemporáneos– de Alicia Martín
en torno al mundo del imaginario en el libro. De libros hablan también las quietistas fotografías de la biblioteca vienesa de Candida Höfer (Osterreischische Nationalbibliothek Wien
VI, 2003). O las pinturas de Equipo Crónica, emulando soportes convencionales como las
tarjetas postales en su serie dedicada a los viajes (Descubrir a Hodler, 1980).
Mencionemos también a quienes han hablado de la escritura, de la letra que parece estar
sempiternamente unida al papel: los textos de Ruscha (The End, 1985) y Dis Berlin (en The
Heaven, 1987). Letras de los enamorados de los textos-paseantes sobre papeles o lienzos:
la pareja Sarah Grilo (De una a seis, 1985) y José Antonio Fernández Muro (¡Oh Wilderness!,
1995). Escrituras en las fotografías de graffitis de Juan Carlos Robles (Palabra de honor, 2005).
Mención merece, asimismo, la escritura en pinturas, como la conmovedora obra-muro de
Tàpies Trazos entre paréntesis (1966-1967). Escritura émula del mundo del neón que conmoviera a Tristan Tzara la que sobrevuela las obras de Mark Titchner (Why Not? Yeah!, 2005).
Letras que, inasibles, sobrevuelan espacios, o signos de esencia dibujística en los vídeos
de Charles Sandison, como en Genoma (2006), dentro de la colección. Fue Sandison quien
escribió estas líneas:
A veces intento visualizar el viaje de una palabra cuando sale de los labios de
una persona y se dirige a su destinatario, o imagino, cuando estoy en una biblioteca, que todos los libros susurran. Veo entonces una bandada de pájaros
que parece desplazarse de manera caótica y que sin embargo sigue su viaje.

En este punto habría que subrayar el trabajo de Denis Long y sus Paisajes significantes
(2002-2003), trabajos sobre planchas de cinc, mundo construido desde la evocación del
grabado y el mundo del taller gráfico en general, y el abrazo del tórculo.
Evolución casi inmediata al collage cubista fue el fotomontaje que tuvo en la anarquía visual
de Grosz a uno de sus primeros representantes. Sabido es que con la fotografía aparece el
montaje, otra nueva consecuencia de la invasión de la realidad que supuso el cubismo. La
reunión de diversos elementos fotográficos que, aunque heteróclitos, ofrecen la perturbadora credibilidad de su reunión en el plano de apariencia unicista de la fotografía. Algo que
supieron ver, entre otros, los artistas dadá de los años veinte, los viajes por la luz hacia la
noche de John Heartfield o la vista de la ciudad moderna de imposible horizonte de Alexander Rodchenko. Mencionemos aquí a algunos otros: Ana Höch, Kurt Schwitters o Raoul
Hausmann o el fértil mundo del constructivismo ruso: El Lissitzsky o Klutsis y Kulagina. O,
en el caso español, Nicolas de Lekuona y Josep Renau.
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La colección conserva una rayografía de esta época pionera de Man Ray. El conmovedor
Rayograph (1924), letras y arma, simbología émula de la metáfora machadiana de plumas y
pistolas. Cita también al mundo del fotomontaje tradicional que es encarnado, en posición
suprema, por Grete Stern y cuatro de sus inquietantes Sueños (1948-1951) para la revista
Idilio. Gianfranco Botto y Roberta Bruno forman una pareja de fotógrafos autores de una
obra anómala y extraterritorial, «docuficción» lo han calificado en ocasiones, realizada
mediante un proceso collagístico tradicional de fotomontaje que podríamos inscribir, incluso, en la estela surrealista. En su obra está siempre presente el papel, no sólo por su
uso previo al posterior fotografiado, sino también porque, tratado a modo de materia, en
algunas de sus últimas intervenciones es apilado, a modo de una memoria olvidada a ras
del gris suelo suburbial. En obras como la de la colección (In a suburban house, 2003), los
papeles, que parecen escapados de una caja de cartón en su pie, sobrevuelan por el aire, cooperando en la creación de un entorno asfixiante. Los personajes solitarios, aherrojados a
su suerte de descampado, se hallan inmersos en el centro del tornado que los papeles destacan. También de papeles, en este caso ocultados, ardiendo en su ausencia, fichas, legajos
e informes, hablan ciertas fotografías del capítulo dedicado a la Stasi de Begoña Zubero,
presente en esta colección.
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Cabe citar también los collages-espirales de Adolf Schlosser (Puesta de sol, 2002), que suponen la renuncia al fotomontaje en pos de un mundo del puro «collagismo» de la materia.
Pasión ésta compartida con artistas como el ya citado Christo (Sydney Royal Opera House,
1969-1990 o Wrapped monument to Vittorio Emanuelle [Project for Piazza del Duomo, Milano],
1975). A esta tendencia, la pervivencia en nuestros días del fotomontaje, la concomitancia
con la fotografía y su maridaje con la pintura, han de adscribirse otros trabajos de artistas presentes en la colección como, ciñéndonos al caso del mundo español, Jorge Galindo
(Máscara Tecnicolor, 2003), Susy Gómez (Sin título 144, 2003 o Sin Titulo 248, 2007), Felicidad Moreno (Sin título, 2003) y Juan Ugalde (Cósmico concentrado, 2003 y M-2001, 2005).
Deudores de la obra del recientemente desparecido, el mago Robert Rauschenberg (Plot,
1973), a quien, como a Tony Oursler (Sin título, 2003), es preciso mencionar en este punto.
Herederos todos ellos del universo del papel, ese lugar sin límites que ha alcanzado la mayoría de edad en lo contemporáneo. Algo parecido puede decirse del trabajo de collage fotográfico de artistas como Txomin Badiola (RSF [David], 2006), la indagación en torno a la
materia y el recorte realizada sobre las fotografías de Antonio Rojas (Discontinuidad, 2005)
o la tierna melancolía de Maggie Cardelús (Zoo when it snows, 2003). De todo este capítulo
podría remedarse la frase magrittiana y suscribirse ahora la máxima: «Ceci n’est pas une
photographie». Esto es, los artistas que han utilizado la fotografía como recurso pictórico.
Un viaje, pues, desde la fotografía hacia el mundo de la pintura.
O las fotografías en las que parece emularse el mundo del dibujo desde una perspectiva
donde prima la libertad creadora. Así, las fotografías de Javier Vallhonrat (Acaso #65, 2001)
y Joan Fontcuberta. La primera aludiendo a un dibujo realizado sobre la arena de la playa,
signo, grafía, alusión ¿acaso un jeroglífico?... En el caso del segundo, su serie Googlegramas supone una nueva vuelta de tuerca –esta vez contemporánea, puesto que parte de una
recopilación de imágenes virtuales– a la herencia del fotomontaje, del collage fotográfico.
Herencia muy inquietante pues las imágenes apiladas por Fontcuberta en sus Googlegramas,
como en la vanitas de la colección, parten de una indagación directa en la red virtual de Google
en torno al tema del que tratan estas obras.

Herencia del universo del papel han de considerarse también algunas obras que lo han utilizado como soporte que es elevado, a modo de escultura, en la tridimensionalidad espacial. Así,
las esculturas de papier maché de Equipo Crónica o las construcciones de papel de Anthony
Caro (Obama Lace-Ob 15, 1990-1991) o el antes citado Robert Rauschenberg (Bones: Snake
Eyes, 1975). También las Escrituras (1984) de Carmen Calvo, realizadas a modo de una partitura objetual desde un punto de partida meramente pictórico. Sabido es que esta artista ha
trabajado con constancia en un mundo de collage vinculado a una memoria conmocionada,
indagadora de los intersticios tenebrosos de lo subconsciente. Así sucede con las obras de la
colección: Y la nave va (1999), en la que, junto al dibujo y su soporte, se reúne un collage que
contiene papel, cerámica, alfileres, chapa metálica y cordel. También hay que mencionar la
fotografía de esta artista manipulada con pintura: Día que se muere sin dolor (2005).
Vostell, el pionero artista «total», vindicaría desde finales de los cincuenta la creación sobre
la sucesión arte-acción-destrucción como lógica metáfora de aquélla. Sus décollages, émulos de
los que en fechas semejantes hacían Rotella o Villeglé, los afichistas lacerados, surgieron de una
sucesión de momentos que combinarían construcción y destrucción. En las obras presentes
en la colección, algunas de tal entidad como Prince Phillippe (Ziklus «Regen» nr. 3-Nach Tizian) (1976), o bien de tal intensidad como Violette (o) Casanova en Venecia (1978), resuenan
ecos de la estética del fragmento, el zumbido futurista, las merz-acumulaciones sabias de
Schwitters, la sorna surrealista y muy en especial el siempre inquietante trasfondo de las
obras de Duchamp.
Citemos, igualmente, las imágenes fotográficas transferidas mediante una técnica heredada
del trabajo sobre papel, algo a lo que también podría adscribirse Pablo Alonso y sus iconos
transpuestos de los medios de comunicación y planteados a modo de un megadibujo aerografiado (Bored Hero, 2002).
Otro capítulo especial sería el de la relación peculiar que algunos artistas mantienen con
el dibujo. Para algunos creadores el dibujo es un elemento esencial del trabajo creador y
es imperativa su realización previa. Ello explica que en ellos no sea tanto un excursus –o un
momento al margen de su quehacer diario– cuanto algo más bien consustancial a su tarea
creadora. Piénsese en artistas como Eduardo Arroyo, Laura Lío, David Nash o Rosa Torres.
Me refiero al encolamiento de dibujos sobre grandes superficies que ha caracterizado el
rigor creador de José Manuel Ballester (Escalera en construcción, 2003). También ha de citarse a los artistas que componen instalaciones tomando el dibujo sobre papel reunido con
escultura como elemento capital de su trabajo. Así sucede con Eva Lootz y su Laboratorio de
paisajes (2002), una autora que, por cierto, ha indagado en el mundo de las relaciones entre
dibujo y estampación digital (Lesson of Touch, 2003). Sobre esta misma cuestión, la estampa
digital, ha de referirse aquí un trabajo similar, el de José Manuel Broto (Sin título-D.203043,
2003). Y citar también los proyectos, híbridos de fotografía y dibujo, de Antoni Miralda
Limo market new World (Sugar cane) y Limo market old World (Frutas) (1992).
El uso del papel como soporte esencial en la tarea de la indagación artística no sólo está
reservado a su empleo como mero soporte. Hay artistas que han combinado el papel en la
creación de obras que van más allá del dibujo. Así sucede con artistas como Kounellis, en
los que al soporte de cartón y dibujo adhiere objetos tan perturbadores como un cuchillo
(Sin título, 1991), o la dolorosa y comprometida antorcha –reflexiva, inquietante, luminosa
y povera– de Jota Castro y sus bolsas llenas de hojas de periódico portadoras de noticias y
tragedias, abrazadas por un neón ígneo (Junk News [Spain Version], 2006).
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Mencionemos, por último, a numerosos creadores que trasvasaron físicamente el papel a
la pintura. Trasvase real en el sentido de transferir, por procedimientos de impresión casi
individual, fotografías a los lienzos para luego retocarlos. Artistas abanderados por El Gran
Ejemplo: Andy Warhol. También continuado por otros artistas que han tenido en el reciente
mundo artístico español seguidores como Darío Villalba, desde el lado del dolor, o Juan Ugalde
desde un punto de vista adscrito a la estirpe pirandelliana: la de «los absurdos verdaderos».
Fértil universo el del papel, ha de citarse la perturbadora alusión a un tiempo imposible.
Poética de lo que, a pesar de las apariencias, no habrá de repetirse, que encarna a modo de
una escena trazada en el tiempo en los papeles horizontales de Yoshida o Kawashima. Dos
artistas que comparten pasión por la grafía contemporánea, también por la intensidad de
sus postulados reflexivos, ambos viajeros por los vericuetos de la mística. Tsutomu Yoshida,
artista de formación filosófica, realizó la obra sobre papel de la colección, casi cinco metros
de longitud, el día 15 de abril de 1986 en la galería madrileña Ynguanzo, a modo de happening o work show del que se conserva esta pieza.
El papel de arroz y la grafía del «lápiz» de cuerda de la obra de Keiji Kawashima (Image of a
moment, 2002) le permite poner en práctica al artista, en este diálogo orgulloso con el tiempo, poética de los recovecos de lo científico, la esencia del dibujo: su proximidad a la nada y
su carácter extramuros como sombra de criaturas, sombra mermada definiendo el espacio.
Signo, pues, de vida y muerte, siguiendo, como comenzáramos, a María Zambrano. Tarea
titánica y común con el resto de los artistas a los que hemos venido citando. Inefable y ardua
labor del arte. La de hacer visible, entre la nada, lo invisible.
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42

Emil Nolde, Puerto de Hamburgo, 1910
Dibujo a tinta sobre papel japonés. 32 x 48 cm

Fernand LÉger, Nature morte, 1945
Litografía sobre papel. 45 x 60 cm

43

44

Benjamín Palencia, Composición con pipa y periódico, 1927
Dibujo a tinta y ceras de colores sobre papel. 15,5 x 23,5 cm

Le Corbusier, Deux personnages nº 64, 1949
Dibujo a guache, tinta china y collage de cartulina sobre papel. 51 x 67 cm

45

46

Le Corbusier, Profil et nature morte puriste devant un paysage, 1928
Dibujo a lápiz de grafito y lápiz de color sobre papel. 27 x 21,5 cm

Equipo 57, París, 1959-61
Dibujo a lápiz y guache sobre papel. 34 x 50 cm

47

48

Equipo 57, París, 1959-61
Dibujo y guache sobre papel. 39 x 57,5 cm

Corneille, Sin título, 1954
Dibujo a la acuarela y lápiz sobre papel. 14 x 24 cm

49

50

Joan Miró, Fusées, Tenemos (Nous avons)-René Char, 1959
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Japón antiguo. 25 x 35,5 cm (papel) / 13 x 18 cm (plancha)

Joan Miró, Serie Mallorca, 1973
Litografía sobre papel Guarro. 77 x 62 cm

51

52

Joan Miró, Sin título, 1973
Litografía sobre papel Schoeller Turm. 71 x 53 cm

Joan Miró, Commedia dell’arte III, 1979
Grabado al aguafuerte sobre papel. 56 x 76 cm

53

54

Joan Miró, Lapidari-Llibre de les propietats de les pedres, 1981
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Arches. 35 x 48,5 cm (plancha) / 56 x 75,5 cm (papel)

Manuel Ángeles-Ortiz, Gran figuración-Cabeza, 1965
Dibujo a tinta, aguada y acuarela sobre papel. 44,5 x 55,5 cm

55

56

Alexander Calder, Sin título, 1970
Litografía sobre papel. 76,5 x 56,5 cm

Pablo Ruiz Picasso, Homme en gilet afghan songeant aux amours d’un Mousquetaire et de sa Dulcinée, 1968
Aguafuerte y aguatinta sobre papel BFK Rives. 31,5 x 41,5 cm

57

58

Pablo Ruiz Picasso, Sin título, 1970
Aguafuerte sobre papel. 25,5 x 32,5 cm (papel) / 14,5 x 20,5 cm (plancha) / 15 x 21 cm

Pablo Ruiz Picasso, Sin título, 1970
Aguafuerte sobre papel. 25 x 32,5 cm (papel) / 14,4 x 20,4 cm (plancha) / 15 x 21 cm

59

60

Pablo Ruiz Picasso, Sin título, 1971
Aguafuerte sobre papel. 25 x 32,6 cm (papel)

Pablo Ruiz Picasso, Sin título, 1971
Aguafuerte sobre papel. 45 x 56,6 cm (papel) / 31,3 x 41,5 cm (plancha) / 32 x 42 cm

61

62

Pablo Ruiz Picasso, Sin título, 1971
Punta seca sobre papel. 45 x 56,6 cm (papel) / 31,5 x 41,5 cm (plancha) / 32 x 42 cm

Julio González, Masque africaine, 1940
Dibujo a lápiz sobre papel. 9,5 x 7,8 cm

63

64

Henry Moore, Two Studies for Seated Mother and Child, 1981
Dibujo al carboncillo, guache y tinta sobre papel de acuarela Bockingford. 31,7 x 25 cm

Giorgio de Chirico, L’archeologo, c. 1950-1955
Dibujo a lápiz al carboncillo sobre papel. 33,7 x 24,5 cm

65

66

Jacques LIpchitz (Chaïm Jacob Lipchitz), Study for the Rape of Europa, 1940
Dibujo a tinta, lápiz de grafito y acuarela sobre papel crema. 31,2 x 23,8 cm

Francis Bacon, Three Studies of Male Back, 1970-1987
Litografía sobre papel. Tríptico. 81 x 59 cm (papel c.u.) / 60,2 x 45 cm (plancha c.u.)

67

68

Wolf Vostell, Milonga (II), 1986
Técnica mixta: acrílico y collage de tela sobre cartón. 72,5 x 101,5 cm

Roberto Matta, Why I surprise at you, 1946
Dibujo a lápiz de grafito y lápiz de color sobre papel. 35 x 49,5 cm

69

70

José Caballero, Objeto musical, 1950
Dibujo a tinta china y aguada sobre cartulina. 21,7 x 15,4 cm

José Caballero, Sin título, c. 1964
Dibujo a tinta china y aguada sobre papel. 47,5 x 29,5 cm

71

72

Joan Ponç, Prólogo, 1973-1974
Aguafuerte sobre papel Guarro. 56 x 76 cm (papel) / 37,5 x 59 cm (plancha)

Joan Ponç, Dimoni Pompeiá, 1975
Aguafuerte sobre papel Guarro. 56 x 76 cm (papel) / 37,5 x 59 cm (plancha)

73

74

Modest Cuixart, Sin título, 1972
Dibujo a tinta sobre papel. 21,8 x 16,3 cm

Zush, Quadrilateral/Virginus I, c. 1975
Técnica mixta: acuarela, dibujo a tinta y collage de papel con cinta adhesiva sobre papel. 25,7 x 35,6 cm

75

76

Zush, Zagina, 1975
Técnica mixta: dibujo a tinta y espejo sobre papel. 33,7 x 31 cm

Francisco Peinado, Mujer en la playa, 1972
Dibujo a tinta sobre papel pegado a madera. 137,5 x 94 cm

77

78

Francisco Peinado, Sin título, 1974
Aguafuerte sobre papel. 75,5 x 56,5 cm (papel) / 53,5 x 49,5 cm (plancha)

Gerardo Aparicio, Sin título, 2000
Aguatinta y punta seca sobre papel. 40,5 x 43 cm (papel) / 24,5 x 29 cm (plancha)

79

80

Joan Miró, Sin título, 1975
Dibujo a tinta sobre papel. 17 x 24,5 cm

Henri Michaux, Mouvements, 1950-1951
Dibujo a tinta china sobre papel. 30 x 23 cm

81

82

Elena Asins, Sin título I, II, III, IV, V, c. 1993
Dibujo a tinta china sobre papel. 72 x 50,5 cm

Sofu Teshigahara, Sin título, c. 1985
Dibujo a tinta sobre papel. 60 x 84 cm

83

84

Shigeru Onishi, Profile I, 1963
Dibujo a tinta sobre papel. 136,5 x 68,5 cm

Shigeru Onishi, Sin título, 1963
Dibujo a tinta sobre papel. 112,5 x 69 cm

85

86

Antoni Clavé, Estels, c. 1965
Grabado (zinc y madera) sobre papel. 75,9 x 55,8 cm

Antoni Tàpies, Sin título, 1973
Litografía sobre papel. 75 x 55 cm

87

88

Antoni Tàpies, Sin título, c. 1975
Litografía sobre papel. 57 x 75,5 cm

Antoni Tàpies, Sin título, c. 1977
Litografía y collagraph sobre papel. 53,5 x 70 cm

89

90

Manuel Hernández Mompó, Sin título, 1966
Guache y grafito sobre papel japonés. 50,5 x 66,5 cm

Manuel Hernández Mompó, Sin título, 1980
Dibujo al óleo y lápiz de color sobre cartulina. 37,5 x 56 cm

91

92

Salvador Victoria, Sin título, 1989
Guache sobre cartulina. 69,6 x 50 cm

Pin Morales, Dibujo I, 1970
Guache, lápiz y tinta sobre cartón. 12,5 x 15 cm

Pin Morales, Dibujo II, 1970
Guache, lápiz y tinta sobre cartón. 12,5 x 15 cm

93

94

Pin Morales, Dibujo III, 1970
Guache, lápiz y tinta sobre cartón. 15 x 12,5 cm

Pin Morales, Dibujo IV, 1970
Técnica mixta: guache, lápiz, tinta
y tierra sobre cartón. 12,5 x 15 cm

Marta Cárdenas, «C», 1995-1996
Serigrafía. 24 x 24 cm

95

96

Sarah Grilo, De una a seis, 1985
Dibujo a lápiz y óleo sobre papel Guarro. 50,5 x 70 cm

Joan Hernández Pijuan, Signes sobre un espai (Paisatge) Danzant, 1976
Dibujo a guache y lápiz sobre papel. 50,7 x 72,5 cm

97

98

Joan Hernández Pijuan, Esbos: Morera, 1989
Dibujo a tinta china sobre papel milimetrado.
20,6 x 29,7 cm

Joan Hernández Pijuan, Esbos 2: Moreras, 1989
Dibujo a tinta china sobre papel milimetrado.
21 x 29,7 cm

Luis Gordillo, Sin título (I/II), 1960
Dibujo a tinta china sobre papel. 33,5 x 26 cm

Luis Gordillo, Sin título (II/II), 1960
Dibujo a tinta china sobre papel. 33,5 x 26 cm

99

100

Frederic Amat, A-7, 1986
Pintura al óleo sobre papel. 50 x 70 cm

Pablo Serrano, Eva iluminada. Lo que cuenta es la luz interior, 1971
Dibujo a rotulador sobre papel. 64,5 x 50 cm

101

102

Antonio Saura, Amasijo («Antonio Saura. Obra recent», plancha 2), 1984
Zincografía sobre papel, 45,5 x 101,8 cm (papel) / 32,3 x 90 cm (plancha)

Antonio Saura, Suite Tagebücher I /X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

103

104

Antonio Saura, Suite Tagebücher II / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

Antonio Saura, Suite Tagebücher III / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

105

106

Antonio Saura, Suite Tagebücher IV / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

Antonio Saura, Suite Tagebücher V / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

107

108

Antonio Saura, Suite Tagebücher VI / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

Antonio Saura, Suite Tagebücher VII / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

109

110

Antonio Saura, Suite Tagebücher VIII/ X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

Antonio Saura, Suite Tagebücher IX / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

111

112

Antonio Saura, Suite Tagebücher X / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) / 31,7 x 48 cm (plancha)

Jasper Johns, Untitled, 1973
Serigrafía sobre papel. 59 x 79,5 cm

113

114

Manuel Rivera, Sin título, 1979
Técnica mixta: collage de gasa y guache sobre cartón adherido a madera. 58,5 x 80 cm

Manuel Rivera, Sin título, c. 1980
Serigrafía sobre papel. 50,5 x 72,5 cm

115

116

Ben Nicholson, Dolphins nº 2, 1972
Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel. 28 x 32 cm

Sam Francis, Pointing to the future, 1976
Litografía sobre papel Arches 88. 127 x 75 cm

117

118

Linda Lindeberg, Blue Dancers, 1966
Dibujo con pintura de cera sobre papel. 45,2 x 59,4 cm

Robert Motherwell, America-La France Variations VIII, 1984
Litografía y collage sobre papel Arches Cover (blanco) y papel entintado alemán (collage/negro). 127 x 54,6 cm

119

120

Robert Motherwell, Sirens I, 1988
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Archès. 37,5 x 47,6 cm (plancha) / 57,1 x 66 cm (papel)

Markus Oehlen, Sin título, 1987
Pintura acrílica y dibujo sobre papel. 99 x 74 cm

121

122

Antoni Clavé, Sin título, c. 1990
Grabado y gaufrage sobre papel. 75,7 x 56,3 cm

Luis Feito, Sin título, 1998
Dibujo con pintura acrílica sobre papel. 41 x 29,3 cm

123

124

Luis Feito, Sin título, 2001
Pintura acrílica sobre papel. 62,5 x 86,4 cm

Rikizo, Joyeux Noël, 1990
Serigrafía sobre papel. 16 x 20 cm (papel/abierto) / 16 x 8 cm (plancha)

125

126

Pin Morales, La Parábola, 1995-2001
Pintura acrílica sobre cartulina pegada a madera. 100 x 62 cm

José Caballero, Antiteoría, 1988
Dibujo a guache sobre papel. 48,5 x 35,5 cm

127

128

Takashi Suzuki, Composición, 1960
Óleo sobre papel pegado a lienzo. 180 x 91 cm

José María Iglesias, Sin título, 1960
Técnica mixta: pintura sobre papeles encolados a tablex. 75,5 x 98,5 cm

129

130

Francisco Farreras, Collage número 186, 1962
Técnica mixta: collage de papel pegado sobre tablex. 100 x 80 cm

Francisco Farreras, Sin título, 1979
Collage de papel sobre tablex. 19 x 12,7 cm

131

132

Josep Guinovart, Casba 1, 1982
Técnica mixta: arena, papel, piedras y pintura sobre tablex. 70 x 50 (x 5) cm

Gerardo Rueda, Actual, 1985
Collage de papel, papel impreso, cartón y cartulina sobre cartón marrón. 50 x 35 cm

133

134

Gerardo Rueda, Navidad 1988, 1988
Serigrafía sobre papel. 18,2 x 18,8 cm (papel) / 12,5 x 11 cm (plancha)

Gerardo Rueda, Navidad 1989, 1989
Serigrafía sobre papel. 18 x 22,5 cm (papel) / 15,5 x 18,5 cm (plancha)

135

136

Gerardo Rueda, Navidad 1990, 1990
Serigrafía sobre papel. 16 x 19,5 cm (papel) / 13 x 14,7 cm (plancha)

Gerardo Rueda, Navidad 1991, 1991
Serigrafía sobre papel. 18,5 x 18,4 cm (plancha)

137

138

Gerardo Rueda, Navidad 1992, 1992
Serigrafía sobre papel. 18,5 x 18,5 cm (papel) / 14 x 14,6 cm (plancha)

José Guerrero, Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 76,1 x 56,3 cm (papel) / 42,2 x 39,3 cm (plancha)

139

140

José Guerrero, Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 76,1 x 56,3 cm (papel) / 42,2 x 39,3 cm (plancha)

José Guerrero, Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 50 x 35 cm (papel) / 37,5 x 24,2 cm (plancha)

141

142

José Guerrero, Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 50,3 x 35,3 cm (papel) / 37 x 24,2 cm (plancha)

Albert Ràfols Casamada, «R» (X), 1998
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

143

144

Howard Hodgkin, For Jack, 2005
Aguafuerte y aguatinta iluminado a mano sobre papel. 99 x 136,5 cm

Ellsworth Kelly, Third Curve Series: Brioude, 1976
Litografía sobre papel. 103 x 85 cm

145

146

Ellsworth Kelly, Third Curve Series: Thoronet, 1976
Litografía sobre papel. 103 x 85 cm

Eduardo Chillida, Aldikatu I (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm

147

148

Eduardo Chillida, Aldikatu II (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm (papel) / 69,2 x 67,2 cm (plancha)

Eduardo Chillida, Aldikatu III (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm (papel) / 71 x 68,4 cm (plancha)

149

150

Eduardo Chillida, Aldikatu IV (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 100 x 76 cm (papel) / 65,5 x 44,3 cm (plancha)

Eduardo Chillida, Aldikatu V (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm (papel) / 71 x 68,4 cm (plancha)

151

152

Eduardo Chillida, Sin título, c. 1978
Collage de cartulina y dibujo sobre papel. 26,2 x 17,2 cm

Elena Asins, 24 Permutaciones, 1977
Dibujo a tinta china sobre papel. 66 x 140 cm

153

154

Pablo Palazuelo-Max Holzer, Lunariae, 1972
Carpeta de ocho aguafuertes estampados sobre papel d’Auvergne de Richard de Bas
Impresos por Adrien Maeght-Fequet et Baudier (Typographes). 66 x 50 cm (c.u.)

Pablo Palazuelo, Gouache, 1975
Dibujo a guache sobre papel. 30 x 20 cm

155

156

Pablo Palazuelo, Trazas del cuatro. Varia 7, 1985-86 (1987)
Dibujo a guache sobre papel. 51 x 65 cm

Pablo Palazuelo, Transverse nº 7B, 1994-96
Dibujo a guache sobre papel. 65 x 50 cm

157

158

Conrad Marca-Rellij192, Sin título, 1971
Técnica mixta: collage de tela sobre cartón. 50,5 x 66 cm

Enrique Broglia, Sin título, c. 1977
Serigrafía sobre papel. 27,8 x 33,6 cm (papel) / 23,7 x 29,6 cm (plancha)

159

160

Enrique Broglia, El muro, 1977
Serigrafía sobre papel. 64,5 x 49,5 cm

Fausto Melotti, Sin título, 1958
Dibujo a tinta y lápiz de color sobre papel. 70 x 100 cm

161

162

José María de Labra, Sin título, 1973
Serigrafía sobre papel. 51 x 36 cm

Yukihisa Isobe, Omega, 1989
Aguafuerte con grabado en prensa seca sobre papel. 37,5 x 56 cm

163

164

Edik Steinberg (Schteinberg Edouard Arkadievitch), Composition, 2003
Dibujo a guache y lápiz sobre cartón. 28 x 48,5 cm

Miguel Ángel Campano, Sin título, 1973
Serigrafía sobre papel. 63 x 48 cm

165

166

Jordi Teixidor, Sin título, 1997
Aguafuerte sobre papel. 37,5 x 55,5 cm (papel) / 24,2 x 43,5 cm (plancha)

Dimitri Perdikidis, Sin título, 1979
Técnica mixta: collage de papel sobre tablero pintado. 33 x 33 cm (int.) / 42,3 x 42 cm (ext.)

167

168

Amadeo Gabino, Sin título, 1988
Aguafuerte sobre papel. 18,6 x 31,5 cm

José María Yturralde, «Y», 1999
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm (papel) / 21,3 x 21,5 cm (plancha)

169

170

Román Arango, Sin título, 1976
Técnica mixta: pintura, lacre y papel encolado sobre contrachapado. 64 x 50 cm

Gustavo Torner, Impromptus, divertimentos, estudios y ejercicios XI, 1978
Collage de papel Canson coloreado con óleo con marco pintado incorporado. 61 x 85 cm (int.) / 78 x 103 cm (ext.)

171

172

Sol Lewitt, Wavy Irregular Forms 1, 2 /4, 1995
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 25,8 x 89 cm (papel) / 14,7 x 81,5 cm (plancha)

Sol Lewitt, Wavy Irregular Forms 3, 4 /4, 1995
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 25,8 x 89 cm (papel) / 14,7 x 81,5 cm (plancha)

173

174

Tomás García Asensio, Sin título, c. 1980
Collage de papel sobre cartulina. 71 x 70 cm

Antón Lamazares, Bés de Santa Baia, 1997
Técnica mixta: cartón pintado y barnizado sobre madera. 115 x 83 (x 7,5) cm

175

176

Fernando ZÓbel, Bodegón (Basado en una composición Barroca), 1967
Serigrafía sobre papel. 49,1 x 32,6 cm (papel) / 26,2 x 19,5 cm (plancha)

Antonio Lorenzo, Sin título, 1964
Serigrafía sobre papel. Serigrafía a 13 tintas. 24,7 x 27,5 cm (27,2 x 37,3 cm)

177

178

Jean Piaubert, La nuit pense (Nuit de mars), c. 1970
Litografía sobre papel. 42 x 66 cm (papel) / 30 x 54,5 cm (plancha)

Juana-Concepción Francés, Cometa, 1983
Pintura acrílica sobre papel pegado a madera. 64,5 x 49,5 cm

179

180

José Manuel Arnáez Rodríguez, Sin título, c. 1983
Pintura acrílica y pintura de cera sobre papel. 69 x 49 cm

José Antonio Fernández Muro, ¡Oh Wilderness!, 1995
Dibujo con pintura acrílica sobre papel. 88 x 59 cm

181

182

Lucio Muñoz, Doble esfera verde, 1995
Grabado al carborundo sobre papel. 85,7 x 61,5 cm

Enrique Salamanca, Cilindros en el cubo, 1975
Técnica mixta: collage y dibujo a tinta y lápiz sobre papel. 62,5 x 54,5 cm

183

184

Pierre Alechinsky, Sin título, 1974
Dibujo a tinta sobre papel impreso. 31 x 23 cm

Pierre Alechinsky, Sin título, 1973
Dibujo a la acuarela sobre papel. 50,5 x 42 cm

185

186

Pierre Alechinsky, Sin título, c. 1980
Aguafuerte sobre papel. 32,6 x 24,6 cm (papel) / 22,5 x 15,5 cm (plancha)

Bonifacio Alfonso, «Ojos» con paisaje, 1994
Aguafuerte sobre papel. 56,5 x 75,4 cm (papel) / 35 x 49,2 cm (plancha)

187

188

Jean Dubuffet, Tour, 1974
Dibujo (rotulador R 11) y collage sobre papel (Papel blanco recortado y encolado sobre papel gris). 49 x 25 cm

Karel Appel, VK8, 1970
Litografía sobre papel. 77 x 56,6 cm (papel) / 66,3 x 50 cm (plancha)

189

190

Alfonso Fraile, P.A. nº 4, 1986
Dibujo a lápiz de grafito, lápiz de color y pintura acrílica sobre cartulina. 101 x 159 cm
(ocho dibujos de c.u. 45,6 x 35,5 cm)

Sigfrido Martín Begué, Sin título, 1984
Dibujo a lápiz sobre papel. 38,5 x 29,5 cm

191

192

Georg Baselitz, Arbre I, 1975
Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel. 32,7 x 20,7 cm

Georg Baselitz, Arbre II, 1975
Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel. 32,7 x 20,6 cm

193

194

Miquel Barceló, Sin título nº 15, 1987
Dibujo a guache sobre papel. 35,5 x 43,2 cm

Miquel Barceló, Serie Lanzarote: Lanzarote XII, 1999
Aguatinta sobre papel. 64,5 x 74,5 cm (papel) / 43,7 x 53,7 cm (plancha)

195

196

José María Larrondo, Sin título, c. 1988
Dibujo a tinta y aguada sobre papel. 43,7 x 64 cm

Jorge Castillo, Encuentro, 1982
Dibujo a lápiz, guache y acuarela sobre papel. 22,9 x 30,3 cm

197

198

André Masson, Désir, 1976
Aguafuerte y barniz blando sobre papel. 38 x 28 cm (papel) / 23 x 14 cm (plancha)

André Masson, Mouvement, 1965
Dibujo al pastel sobre papel. 48,2 x 63 cm

199

200

Miguel Ortiz Berrocal, Portrait de Michèle, 1972
Aguafuerte sobre papel. 69 x 48 cm (papel) / 49 x 34 cm (plancha)

Miguel Ortiz Berrocal, Portrait de Michèle (II), 1972
Aguafuerte sobre papel. 20,5 x 17 cm

201

202

José Ortega, Sin título, 1963
Dibujo a tinta sobre papel. 48,5 x 62,4 cm

Timoteo Pérez Rubio, Sin título, c. 1930
Dibujo al carboncillo sobre papel Rafaello. 30,5 x 22,5 cm

203

204

Heinz Greissing, En Ronda la Vieja, 1979
Dibujo a la acuarela sobre papel. 55,5 x 78 cm

Juan Romero, Château d’If, 1972
Dibujo a la acuarela y lápiz de color sobre papel. 10 x 10 cm

205

206

Julián Grau Santos, Sin título, 1995
Dibujo al pastel y pintura sobre papel. 30,8 x 21,5 cm

Carmen Laffón, Sin título, c. 1985
Dibujo al pastel sobre papel. 23,7 x 32,5 cm

207

208

Leonor Fini, c. 1965
Dibujo a la acuarela sobre papel. 33 x 25 cm

Jorge Castillo, Sin título, c. 1982
Dibujo a lápiz, tinta china y acuarela sobre papel. 69 x 99 cm

209

210

José Luis Cuevas, Pared de estudios en «La Renandiere»/ 25 de mayo de 1976,
o Hermenegildo Romualdo Escobar y su esposa, 1976
Técnica gráfica mixta: fotocomposición y serigrafía pegada sobre papel. 51,9 x 73,2 cm (papel)

José María González Cuasante, Sin título, c. 1981
Dibujo, pastel y acuarela sobre papel. 86,5 x 59,5 cm

211

212

José Viera, Sobresalto intermitente, 1978
Dibujo a tinta sobre papel. 50,2 x 37,3 cm

José Manuel Rolando Campos, Interior, 1973
Dibujo a lápiz sobre papel. 43,5 x 48,5 cm

213

214

Eckhard Heidrich, Zapatilla abandonada, 1978
Dibujo a la acuarela sobre papel. 56,5 x 76,5 cm

Roy Lichtenstein, Paris review poster, 1966
Serigrafía sobre papel. 100 x 65 cm

215

216

Andy Warhol, Marilyn, 1967
Serigrafía sobre papel. 91,5 x 91,5 cm

Andy Warhol, Electric Chair, 1971
Serigrafía sobre papel. 90 x 122 cm

217

218

James Rosenquist, Horse blinders (East), 1972
Técnica mixta: litografía, serigrafía y collage de papel de plata sobre papel Archès. 93 x 122,5 cm

Robert Rauschenberg, Plot, 1973
Serigrafía con hendidos y collage de papel (bolsa o sobre) sobre papel. 78 x 57,5 cm

219

220

Antoni Clavé, Enveloppe du Japon, 1984
Collage de papel y sellos de correo sobre cartulina pintada. 23,3 x 25,7 cm

Jean Tinguely, CAI, 1974
Técnica mixta: collage (calcomanía, papel y cinta adhesiva) y dibujo a la acuarela, lápiz y lápices de colores sobre
papel. 25,5 x 37 cm (compuesto de dos hojas unidas en su centro de medidas semejantes)

221

222

Allen Jones, Right Hand Lady, 1970
Litografía sobre papel. 53,5 x 75 cm

Larry Rivers, Mujer tumbada en hamaca de baño, 1990
Litografía sobre papel. 76,5 x 73,65 cm

223

224

Niki de Saint-Phalle, Nana Piscene, 1989
Dibujo a lápiz de color sobre papel. 39,5 x 28,2 cm

Fernando Bellver, Don’t Think Baby, c. 1986
Aguafuerte sobre papel. 48,5 x 63,5 cm

225

226

Equipo Crónica, Bodegón Nacional, 1972
Reproducción fotomecánica sobre cartón. Múltiple desplegable (90º) con forma exterior de carpeta. 20,2 x 16,7 cm

Fernando Bellver, «B» («Cerveza en el jardín»), 1996
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

227

228

Alfredo Alcaín, «A», 1995-1996
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

Alfredo Alcaín, Bodegón, 1990
Dibujo a tinta y lápiz sobre cartón. 44 x 24,7 cm

229

230

Jesse A. Fernández, Sin título, 1974
Técnica mixta: ejemplar único al aguafuerte estampado sobre un pliego de papel de 1748. 21 x 31 cm

Jesse A. Fernández, Sin título, 1971
Dibujo a la acuarela y tinta sobre papel. 26,5 x 37 cm

231

232

Eduardo Arroyo, Serie Tánger 28, 1985
Técnica mixta: dibujo y collage de cartulina y papel sobre cartón. 33,5 x 33,5 cm

Eduardo Úrculo, «U» (IV), 1999
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

233

234

Juan Barjola, Sin título, 1973
Serigrafía sobre papel. 60,5 x 72 cm

Bonifacio Alfonso, Sin título, c. 1973
Dibujo a lápiz de color y collage de papel pintado sobre cartón. 30,5 x 40,5 cm

235

236

David Hockney, Showing Maurice the Sugar Lift, 1974
Aguafuerte al azúcar y punta seca sobre papel. 91 x 70,5 cm (papel) / 68,5 x 54 cm (plancha)

Equipo Crónica, Día de lluvia, 1981
Serigrafía sobre papel Super Alfa de Guarro. 74 x 55 cm

237

238

Manuel Valdés, Conde Duque Olivares I, c. 1990
Grabado al carborundum con inclusión de collage de papel sobre papel. 96,6 x 63,6 cm

Manuel Valdés, Conde Duque Olivares II, c. 1990
Grabado al carborundum sobre papel. 96,6 x 63,6 cm

239

240

Jim Dine, Fresh, French and Beautiful, 1993
Xilografía, fotograbado, collagraph y barniz blando sobre papel. 55,2 x 45,1 cm

Luis Gordillo, Sin título, 1982
Dibujo a lápiz y pintura acrílica sobre cartón. 70 x 99,5 cm

241

242

Wolf Vostell, Sin título, 1979
Técnica mixta: fotocomposición sobre lienzo, óleo y cámara fotográfica sobre lienzo. 54 x 43 x 12,5 cm

CHRISTO, Wrapped Opera House (proyecto para Sydney Royal Opera House en Sydney, Bennelong Point, Australia),
1969-1990
Técnica gráfica mixta sobre papel: fotografía, cinta adhesiva, collage de tela, hilo y pintura sobre cartón. 76 x 62,5 cm

243

244

Christo, Wrapped monument to Vittorio Emanuelle (Proyecto para Piazza del Duomo, Milán), 1975
Técnica gráfica mixta: litografía y collage (fotografía y cinta adhesiva) y lápiz de color sobre papel Guarro. 70,5 x 55 cm

Antoni Miralda, Dibujo I/II, 1992
Dibujo a tinta sobre papel. 17 x 23,3 cm

245

246

Antoni Miralda, Dibujo II/II, 1992
Dibujo a tinta sobre papel. 17 x 23,3 cm

Antoni Miralda, Limo market new World (Sugar cane), 1992
C-Print color sobre papel. 79,5 x 119,5 cm

247

248

Antoni Miralda, Limo market old World (Frutas), 1992
C-Print color sobre papel. 79,5 x 119,5 cm

Dennis Oppenheim, Study drinking structure project for Vilniaus Lithuania, 1998
Dibujo al carboncillo y acuarela sobre papel. 126 x 96 cm

249

250

Claes Thure Oldenburg, Proposal for a broome street expressway in the form of a cigarrete and smoke, 1972-1973
Litografía (planchas de aluminio) sobre papel Fabriano Cotone. 74 x 46 cm / 68 x 43 cm (plancha)

Robert Rauschenberg, Bones: Snake Eyes, 1975
Papel de arroz, tela y caña. 86 x 67,5 cm

251

252

Robert Longo, Bikini Atoll (Baker, 1946) B de la Serie Lust of the eye, 2002
Dibujo al carboncillo y tinta sobre papel vitela. 22,9 x 31,8 cma

Rafael Cidoncha, Sin título, 1980
Dibujo al carboncillo sobre papel. 100 x 70,5 cm

253

254

Adolf Schlosser, Puesta de sol, 2002
Collage de fotografía pegado sobre papel de lino. 61,5 x 50 cm

Edward Ruscha, The End 11, 1993
Pintura acrílica sobre papel. 61 x 76,2 cm

255

256

José Manuel Ballester, Escalera en construcción, 2003
Pintura acrílica sobre papel encolado a tabla. 156,5 x 250,3 cm

David Nash, Crack and Warp Column, 2003
Dibujo al carboncillo sobre papel. 98 x 68,2 cm

257

258

Laura LÍo, Sin título, 2001
Dibujo a lápiz blanco sobre cartulina negra. 100 x 70 cm

Soledad Sevilla, Maleza del cambio, 2003
Carboncillo sobre papel. 191 x 127 cm

259

260

Jaume Plensa, Serie Caligrafías: Cal·ligrafia, Dona, 1994
Fotograbado y aguatinta sobre papel Arakai. 215 x 80 cm

Darío Villalba, Demente, c. 1980
Técnica mixta: fotocomposición, lápiz y pintura en spray sobre papel. 23 x 16,7 cm

261

262

José María Sicilia, Sin título («957»), 1991
Dibujo a cera y óleo sobre papel. 102 x 36,5 cm

José María Sicilia, Sin título («958»), 1991
Dibujo a cera y óleo sobre papel. 102 x 36,5 cm

263

264

Enzo Cucchi, Blindato, 2002
Guache, carboncillo y técnica mixta (remaches metálicos) sobre papel. 30 x 42,4 cm

Sandro Chia, Sin título, 1981
Lápiz y lápiz de color sobre papel. 35,2 x 26,5 cm

265

266

Ernesto Tatafiore, Calle Lenin. Bisogno di sogni, 2006
Dibujo al guache sobre papel. 76 x 58 cm

Ernesto Tatafiore, Calle Mao. Atto di forza, 2006
Dibujo al guache sobre papel. 76 x 58 cm

267

268

Vladimir Velič kovič , Elements & Documents utilisés nº10, 1974
Técnica mixta: dibujo a tinta, algodón, fotografía, papel de cera y pintura sobre cartulina. 73 x 106 cm

DO-HO SUH, Haunting Home, 2003
Dibujo a tinta y acuarela sobre papel. 25,3 x 36 cm

269

270

Amador, Sin título, 1996
Técnica mixta sobre papel. 70 x 100 cm

Abraham LacallE, Aeropuerto 1, 1999
Acuarela sobre papel. 152 x 102 cm

271

272

Marco del Re, Sin título, 1986
Dibujo al guache y carboncillo sobre papel. 50 x 70 cm

Cristian Domecq, El salto, 2006
Dibujo a témpera sobre papel. 100 x 70 cm

273

274

Simeón Saiz Ruiz, Sin título, 1996
Dibujo a tinta sobre papel vegetal. 20,5 x 20,5 cm

Simeón SÁiz Ruiz, Sin título, 1994
Dibujo al óleo sobre cartulina. 20 x 20 cm

275

276

Chema Cobo, Sweet-side of sweet patootie, 1980
Dibujo a lápiz de color sobre papel. 32 x 45 cm

Javier Pagola, El enganche, 2006
Dibujo a tinta y tiza sobre papel. 180 x 120 cm

277

278

Tony Oursler, Sin título, 2003
Collage de papel (fotografía) y pintura acrílica sobre papel. 71,5 x 56 cm

Luis Gordillo, Ha sido él, 2000
Grafito, lápiz de color, acrílico y collage de papel sobre cartón. 119 x 79,5 cm

279

280

José Manuel Ciria, La danza, 2004
Fotografía digital color sobre papel. 38 x 50 cm

Ángela Kaak, «K», 1997
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

281

282

Juan Navarro Baldeweg, «N», 1998
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

Juan Navarro Baldeweg, The Paper in the Air, 1973
Dibujo a lápiz y aceite sobre papel. 30 x 25 cm

283

284

Öyvind Fahlström, Section of World Map-A puzzle, 1973
Serigrafía con cuarenta piezas metálicas y magnéticas sobre vinilo. 51 x 81,5 cm

Man Ray, Rayograph, 1924
Gelatina de plata original del fotograma (c. 1960). 27,5 x 21,5 cm

285

286

Horacio Coppola, Corrientes esquina Uruguay, 1936
Fotografía blanco y negro sobre papel. 19,5 x 28 cm

Jesse A. Fernández, Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme (Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 40,3 x 30,2 cm

287

288

Jesse A. FERNÁNDEZ, Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme (Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,2 x 40,3 cm

Jesse A. Fernández, Fotografía perteneciente al libro «Les Momies de Palerme» (Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 40,3 x 30,2 cm

289

290

Jesse A. Fernández, Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme (Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,2 x 40,3 cm

Cristina García Rodero, Serie España Oculta: La Procesion del Santo Entierro, Bercianos de Aliste, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 77,5 x 116 cm

291

292

Nobuyoshi Araki, Diary, 2005
Fotografía blanco y negro sobre papel. 70 x 100 cm

Robert Doisneau, Les pains de Picasso, 1952
Fotografía blanco y negro sobre papel. 51 x 43,5 cm

293

294

Henri Cartier Bresson, Joan Miró dans son studio, c. 1959
Fotografía sobre papel. 27 x 37,6 cm

Jesse A. Fernández, Francis Bacon, Londres, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,2 x 40,3 cm

295

296

Jesse A. Fernández, Marcel Duchamp, Nueva York, 1981
Fotografía blanco y negro sobre papel. 40,3 x 30,2 cm

Joseph Beuys, OUTPUT # 2, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 21,5 x 30,5 cm

297

298

Joseph Beuys, OUTPUT # 19, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 31 x 22 cm

Joseph Beuys, OUTPUT # 31, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,5 x 21,5 cm

299

300

Alberto García-Alix, Autorretrato saltando, 1980
Fotografía en color sobre papel de algodón. 85 x 125 cm

Javier Vallhonrat, Acaso # 65, 2001
Fotografía color sobre metacrilato sobre bastidor de aluminio. 93 x 170 cm

301

302

Joan Fontcuberta, Miracle de l’ignition de Saint Elme, 2001-2002
Tirage cromogénico-Type-C print color sobre papel. 59 x 84,5 cm

Juan Carlos Bracho, Wouldn’t change a thing, 2004
Fotografía digital color sobre papel. 138 x 200 cm

303

304

Juan Ugalde, Sin título, 10 (Las invasiones bárbaras), 2005
Fotografía color y pintura sobre papel. 39,5 x 59 cm

Juan Ugalde, Sin título, 12 (Las invasiones bárbaras), 2005
Técnica mixta (fotografía color y pintura) sobre papel. 39,5 x 59 cm

305

306

Julian Schnabel, Jean’s First Trip to Versailles, 1990
Fotolitografía, xilografía, aguatinta y serigrafía sobre papel T. H. Saudners Waterford
(En colaboración con Jean Kallina, que creó la imagen fotográfica). 147 x 174,5 cm

José Manuel Broto, Sin título-D.203043, 2003
Imagen digital sobre papel. 100 x 100 cm

307

308

Richard Hamilton, 267-Milano Teatro alla Scala, c. 1980
Serigrafía sobre papel. 50 x 59,8 cm (papel) / 25 x 36,8 cm (plancha)

Carmen Calvo, Día que se muere sin dolor, 2005
Collage y fotografía color sobre papel. 30 x 43 cm

309

310

John Baldessari, Two horses and riders, 1997
Litografía/pochoir sobre papel. 45 x 63 cm

David DÍAZ, Sin título, 1999
100 polaroids image color. Polaroid y óleo sobre madera. Medidas variables: 10,4 x 10,4 cm. (c.u.)

311

312

Keiji Kawashima, Image of a moment, 2002
Papel de arroz, cuerda y tinta china entre soportes metálicos. Instalación, medidas variables

Jannis Kounellis, Sin título, 1991
Metal, vidrio, cuchillo y gancho metálico sobre litografía. 65,5 x 45 x 14 cm

313

314

Pilar Urbano, Sin título, c. 1997
Pintura acrílica y collage de papel de periódico y aro metálico sobre táblex. 136 x 116,5 cm

Jota Castro, Junk News (Spain Version), 2006
5 bolsas de plástico transparente, papel de periódico (parcialmente variable en su contenido) y neones.
Medidas variables: (Cada bolsa) 60 cm de altura y 100 cm de diámetro

315

316

Anthony Caro, Obama Lace-Ob 15, 1990-1991
Madera de balsa y dibujo al pastel sobre papel washi. 56 x 44,5 x 10 cm

Enrique Broglia, Pájaro, 1995
Ramas, hilo y papel sobre cartón. 33,5 x 25,5 cm

317

318

Manuel Bouzo, Serie: La domesticación de las especies: La soledad en los parques, 2001
Carboncillo, papel, collage (e imagen fotográfica) y objetos (madera, anteojo y jaula con zapato). 82 x 80 x 22 cm

Txomin Badiola, RSF (David), 2006
Collage fotográfico sobre papel. 122 x 138,5 cm

319

320

Esther Ferrer, Autoportrait aleatoire, 1973-2000
Fotografía blanco y negro sobre papel y metacrilato. 45 x 65 cm (medidas variables)

Jesse A. Fernández, Le Corps Brulant, 1974
Collage, papel con tinta, soporte de hierro, lacre y objeto (cilicio) sobre papel. 87 x 22,2 x 10 cm

321

322

Jesse A. Fernández, Confesionario de Descartes, 1976
Espejo, cristal, reglas y bola de madera, fotografía, barniz, tinta
y collage de papel sobre papel pegado a bastidor de madera. 65 x 43 x 10 cm

Jesse A. Fernández, Sin título, 1977
Técnica mixta: dibujo a lápiz, tinta, acuarela y collage sobre papel. 23,3 x 36,7 cm

323

324

Pedro Mora, Telex meteorológico XIX, 1990
Collage con papel de telex y residuo mineral con aros metálicos. 30,5 x 45,5 cm

Aurèlia Muñoz, Algas y conchas, 1985
Papel hecho a mano teñido de tinta. 49,5 x 36,7 x 11,7 cm

325

326

Darío Villalba, Modulación rosa II, 1980
Collage de cartón, cartón pintado, fotografía y pintura sobre cartulina. 82 x 64 cm. Nueve obras de c.u. c. 17 x 23,5 cm

Michael Graves, Sin título, 1980
Lápiz y collage de cartón pintado y madera sobre cartón. 27,5 x 21 cm

327

328

Pello Irazu, Madre, 2003
Collage de cinta adhesiva y pintura sobre papel. 200 x 271 cm

Antonio García Múlet, Image encarrée, 1974
Tinta, guache y collage sobre papel. 52,5 x 36,5 cm

329

330

Grete Stern, Sueño nº 12 (Sin título), 1948
Revista Idilio: «Los sueños de animales». Copia de 1991 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata sobre papel. 19,5 x 24 cm

Grete Stern, Sueño nº 31 («Made in England»), 1950
Copia de 1996 firmada por la artista. Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata sobre papel. 28,5 x 18 cm

331

332

Grete Stern, Sueño nº 35 (Sin título), 1949
Revista Idilio: «Los sueños de triunfo y dominación». Copia de 1991 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata sobre papel. 25 x 20 cm

Grete Stern, Sueño nº 39 (Sin título), 1949
Revista Idilio: «Los sueños de obstáculos». Copia de 1996 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata sobre papel. 23,5 x 21,6 cm

333

334

Louise Bourgeois, Song of the Blacks and of the Blues, 1989-96
Litografía, xilografía y guache sobre papel vélin. 54,7 x 241 cm

Susana Solano, Sin título, 1996
Pintura acrílica sobre papel. 170 x 150 cm

335

336

Javier Pérez, Capilares rojo, 2001
Dibujo a la acuarela sobre papel. 64 x 98 cm

Ida Applebroog, Sin título-King, 1995
Tinta y resina sobre papel encerado. 37 x 44 cm

337

338

Eva Lootz, Leche negra (Dibujos I, II /IV), 1997
Dibujo al guache y tinta sobre papel milimetrado. 42 x 30 cm

Eva Lootz, Leche negra (Dibujos III, IV /IV), 1997
Dibujo al guache y tinta sobre papel milimetrado. 42 x 30 cm

339

340

Eva Lootz, Casa para apoyar en un árbol. Casa que se apoya en una palmera.
Proyecto de exterior. De la serie Laboratorio de Paisajes, 2002
Dibujo: Tinta y pigmento sobre papel milimetrado «Exactor».
Dos dibujos c.u. de 41,6 x 29,6 (con un centímetro de separación) sobre cartulina de 68,3 x 78,5 cm
Escultura: 145,7 x 40,8 x 60,7 cm

Eva Lootz, Casa para apoyar en un árbol. Casa que se apoya en una palmera.
Proyecto de exterior. De la serie Laboratorio de Paisajes, 2002
Casa: Madera de balsa, madera contrachapado, metal y cartulina. 38 x 21,5 x 16,5 cm
Sobre base de pino y madera DM. 6 x 40 x 59,7 cm. Sobre soporte de haya, 101,7 x 40,8 x 60,7 cm

341

342

Susy Gómez, Sin título 144, 2003
Técnica mixta sobre imagen impresa ampliada fotográficamente sobre madera. 240 x 179,6 cm

Susy Gómez, Sin título 248, 2007
Fotografía color manipulada sobre aluminio montada en bastidor de madera. 240 x 135,5 cm

343

344

Cristina Martín Lara, Wenn ich nur wüsste wora das liegt II/ Si yo supiera a qué se debe, 2004
Fotografía color sobre aluminio. 70 x 232,5 cm. Políptico de 5 piezas (c.u. 70 x 46,5 cm)

Mapi Rivera, Estelación Crepuscular, 2004
Fotografía analógica color e impresión química. 180 x 270 cm

345

346

Cristina Arias, Serie Troya: Polidoro, 2003
Fotografía blanco y negro sobre papel. 125 x 125 cm

Cristina Arias, Serie Troya: Héctor, 2003
Fotografía blanco y negro sobre papel. 125 x 125 cm

347

348

Maggie Cardelús, Zoo when it snows, 2003
Fotografía color recortada y collage (cinta adhesiva) sobre papel. 265 x 125 cm

Daniel Canogar, Otras Geologías 4, 2006
Cibrachrome color sobre estructura de aluminio. Triptico. 150 x 585 cm (3 obras de 150 x 195 cm c.u)

349

350

Fernando Sánchez Castillo, Bodegón, 2004
Fotografía color siliconada bajo metacrilato. 110 x 140 cm

David Goldblatt, Braiding hair on Bree Street, Johannesburg, 2002
Impresión digital con chorro de tinta color sobre papel. 98,5 x 124,5 cm

351

352

David Goldblatt, Nyassa miners going home after serving a year’s contract in the gold mines.
Mayfair railway station, Johannesburg, 1952
Gelatina de plata sobre papel. 23 x 34 cm

Pierre Gonnord, Kevin, 2004-2005
Fotografía color siliconada bajo metacrilato. 148 x 125 cm

353

354

Miguel Río Branco, Matador, 2002
Cibachrome color sobre papel. 160 x 240 cm (6 obras de 81,6 x 81,6 cm)

Emilio Ambasz, Proyecto para el Community Arts Center, Grand Rapids, Michigan, 1983-1984
Serigrafía sobre papel. 37,5 x 69 cm

355

356

Lene Berg, The Entrance, 1931-2003
Fotografía color sobre papel. Políptico. 4 fotografías de 34,5 x 40 cm c.u.

Vincenzo Castella, Atenas, 2001
Cibachrome color sobre metacrilato. 90,5 x 114 cm

357

358

Vincenzo Castella, Rotterdam architecture buildings, 2002
C-Print color montado en plexiglas. 125 x 154 cm

José Manuel Ballester, Nueva Escalera, 2002-2003
Fotografía color sobre papel cibachrome. 123,7 x 204,5 cm

359

360

Magdalena Correa, Sin título, 2002-2003
Fotografía blanco y negro sobre papel. 89,5 x 129,5 cm

Rafael Navarro, Díptico gran formato nº 47, 1981-2002
Fotografía sobre papel montada sobre bastidor de aluminio. 139 x 98,5 cm

361

362

Ola Kolehmainen, Untitled (Reina Sofía), 2005
C-Print color, Diasec (silicona montada entre metacrilato y Reynobond). 180 x 245 cm

Per BARCLAY, Habitación de aceite. Koldo Mitxelena, 2002
Fotografía color sobre metacrilato. 171 x 168 cm

363

364

Alicia Martín, Contemporáneos IV, 2000-2001
Fotografía sobre metacrilato. 124 x 150,5 cm

Candida Höfer, Osterreischische Nationalbibliothek Wien VI, 2003
C-Print color sobre papel. 152 x 172 cm

365

366

James Casebere, Nineveh Horizontal, 2004
Impresión digital cromogénica color sobre papel sobre metacrilato. 182 x 238 cm

Axel Hütte, Audubon Swamp. South Carolina, USA, 2005
Fotografía color sobre papel. 187 x 237 cm

367

368

Juan Uslé, Llerana abierto, Saro, 2005
Fotografía cibachrome color sobre papel. 124 x 187 cm

Richard Billingham, Black Country, Untitled nº 2, 2003
Fotografía color sobre papel. 111 x 136 cm

369

370

Alberto Schommer, Colección fermentos, 1984
Fotografía color sobre papel. 19,3 x 29 cm

Edward Burtynsky, Carrara Marble Quarries #4, Carrara, Italy, 1993
Impresión cromogénica en color sobre papel. 102 x 127 cm
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Magdalena Correa, Ventisquero O’Higgins, 2005
Fotografía color sobre papel montada en dibond y bastidor de aluminio. 50 x 250 cm

Germana Monte-Mór, Sin título, 2002
Fotografía blanco y negro sobre cartón. 80,2 x 120,5 cm
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José María Mellado, Estación de servicio. Iceland, 2006
Fotografía digital color sobre papel siliconada en metacrilato. 106 x 199,5 cm

Pablo Ruiz Picasso, Dibujos y Escritos, 08.01.59-19.01.59
Estampado sobre papel de hilo Guarro por Narciso Fábregas, bajo la dirección de Jaume Pla. 37 x 38 cm
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Orlando Pelayo, Once Sonetos-Onze Sonnets. Ilustraciones para Once Sonetos de Francisco De Quevedo, 1971
Estampado sobre papel Velin de Rives por Atelier de Villete con la cooperación de André Rosselet
y Gilbert Huguenin. 40 x 29,5 cm. Ejemplar: 39/100. Éditions Ides et Calendes

ZUSH, Cuaderno de dibujos Pájaro de África, Ibiza-Nueva York, XII/1977
Dibujo y técnica mixta (collage de diversas materias) sobre papel. 33,4 x 27,5 cm
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Julián Grau Santos-José Bergamín, Recortes y galleos del arte de torear, 1979
Estampado por Talleres Ticol, Barcelona. 31 x 34 cm

Chema Cobo, Ilustraciones para La Iliada, 1987
Estampado sobre Papel Velin de Archès por Stamperia d’Arte (Roma). 35 x 26 cm. Ediciones Turner, Madrid
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Carlos Franco, Ilustraciones para La Eneida, 1988
Estampado sobre Papel Velin de Archès por Mitsuo Miura. 35 x 26 cm. Ediciones Turner, Madrid

Guillermo Pérez Villalta, Ilustraciones para La Odisea, 1989
Estampado sobre Papel Velin de Archès por Denis Long. 35 x 26 cm. Ediciones Turner, Madrid
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Cristina Iglesias, Martín Hoyarzábal-Liburu Hau Da Itxasolo Nabigacionecoa, 2007
Cinco grabados. Impresos sobre papel Velin Arches (160 gr.) por Denis Long. 25 x 19, x 1,5 cm

Fernando Verdugo - Juan Manuel Bonet, Sevilla en la memoria, 2004
12 aguafuertes con textos de Juan Manuel Bonet, 40,7 x 29,7 cm (papel) ⁄ 28,8 x 20,6 cm (plancha)
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SALA picasso
CÍRCULO DE BELLAS ARTES

el cuidado de los bordes de la pintura, trazo valiente
evocador de los graffitis y color explosivo.

Alfredo ALCAÍN
Alfredo Alcaín (Madrid, 1936), Premio Nacional de
Artes Plásticas 2003, estudió en las escuelas de Bellas
Artes de San Fernando y Nacional de Cinematografía.
Su primera exposición individual sería en 1962 en la
Galería Toisón de Madrid. A partir de esa fecha expondría individualmente en algunas de las históricas
galerías de los sesenta: desde la pionera Sala Abril
(Madrid, 1965), galería y librería de Carmina Abril,
a Sala Neblí (Madrid, 1967), Galería Sur (Santander,
1967), Sala Libros (Zaragoza, 1969) y en las galerías
EGAM y Elvira González (2004-2007) de Madrid.
Desde unos orígenes vinculados al pop, tamizado
por una visión muy personal, su obra ha alcanzado
un creativo mundo silente en el que, antes que nada,
muestra un gran conocimiento pictórico, tanto en su
propio quehacer como en la historia de la pintura.

Bonifacio ALFONSO
Bonifacio Alfonso (San Sebastián, 1933) es artista
relacionado con lo que ha sido historiográficamente reconocido como el grupo de Cuenca. Figuras deformes, irónica composición, cromatismo inquieto
o lirismo son características de su obra. Fluidez y
joie de vivre serán otras dos notas pictóricas de los
años setenta, previos a la etapa más ténebre y de
aspecto más desesperado de la segunda mitad de
los años ochenta.
Bonifacio ha cultivado con intensidad el grabado. En muchas de sus obras quedan ecos de su
contacto con el mundo de la música, el mundo del
jazz y de los toros. De este último nacería la edición
(1973), por el Museo de Arte Abstracto Español de
Cuenca, de Cuatro orejas y rabo, cuya portada se realizaría con el torero-collage de la colección presente en la exposición.

Pierre ALECHINSKY
Pierre Alechinsky (Bruselas, 1927) estudió en la
Escuela Superior de Arquitectura y Artes Decorativas de La Cambre, en Bruselas. Miembro del grupo
«CoBrA», fundado en 1948 por Asger Jorn, Christian Dotremont, Joseph Noiret, Karel Appel, Constant y Corneille, Alechinsky participó en la revista
y en las exposiciones del grupo. Tras la disolución
de «CoBrA» se trasladó a París, donde frecuentó
a los surrealistas y trabajó en el taller de grabado
de Hayter. En los cincuenta descubrió la caligrafía
japonesa, que influyó notoriamente en su pintura.
Durante este período abandonó paulatinamente
el óleo para emplear la tinta y la pintura acrílica;
también comenzó a trabajar situando los soportes
directamente en el suelo y empleando materia muy
fluida en la elaboración de formas paisajísticas y figuras de un bestiario inquietante.
Concediendo gran importancia al dibujo, en esta
obra conviven la caligrafía oriental, el dibujo infantil, arte prehistórico, viñetas humorísticas, imaginería popular de iconografía contemporánea; veáse
el pequeño dibujo Sin título, de 1974, presente en la
exposición. Otra obra de Circa XX, realizada en Nueva York en 1973, y en la que aparece anotado un enigmático «Walasse», cumple todos los ritos pictóricos
de Alechinsky: gestualismo contenido, interés por

Frederic AMAT
Frederic Amat (Barcelona, 1952), pintor, grabador
y escenógrafo español cuya obra plástica está adscrita a las tendencias experimentales y conceptuales de la década de 1970. Su temática gira en torno a
la muerte, la violencia, el sexo y arquitecturas reales
o imaginarias. Estudió arquitectura, pintura y escenografía. Desde 1975 a 1982 viajó por el Norte de
Africa, México y Estados Unidos. Es evidente en su
producción la influencia de Braque, Miró o Tàpies.
En su variada trayectoria destacan escenografías
teatrales, litografías y serigrafías, acciones de carácter conceptual (Acció Zero), carteles, cerámicas,
pinturas y esculturas.
La retrospectiva más importante de su producción se realizó conjuntamente en el Museo Rufino
Tamayo en México D.F.; Fundació Joan Miró (Barcelona) e Instituto de América en Santa Fe (Granada)
(1993-94). Recientemente ha dirigido la película
Viaje a la luna (1998), basada en un texto de Federico
García Lorca, y Foc al Càntir (2000), con guión cinematográfico de Joan Brossa.
Manuel ÁNGELES ORTIZ
Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895-París, 1984) fue
discípulo de José Larrocha en Granada y de Cecilio
Pla, en Madrid. Su existencia tuvo algo de perma-
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nente exilio: nacido en Jaén, su vida transcurrió entre Granada, París y Buenos Aires.
Su pintura acoge cierta temática cubista: naturalezas con instrumentos musicales, lunas, ventanas y
melancólicas montañas andaluzas. En 1933 regresa
a España y colabora con Federico García Lorca en el
proyecto de «La Barraca». En 1937 participará en
el Pabellón Español de la Exposición Internacional de
París. Su pintura se impregna, desde ecos cosmopolitas, del rumor de las aguas, de la decoración nazarí,
de la insondable melancolía de la ciudad de Granada.
Permaneció en el exilio, entre París y Buenos Aires,
hasta mediados los cincuenta, y desde entonces su
tiempo transcurre entre la capital francesa, compartiendo muchas horas con su amigo Picasso, y su otra
ciudad adoptiva, Granada. En 1981 fue Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura.
Ángeles Ortiz sería fotografiado por Grete Stern
(1904-1999), la fotógrafa de imágenes de hermosísima zozobra cuya obra puede verse también en esta
doble exposición. Falleció en París en 1984.
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Gerardo APARICIO
Gerardo Aparicio (Madrid, 1943) se formó como
pintor en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
En 1965 celebró su primera exposición individual, en
la galería Seiquer, y desde 1973 expuso regularmente en la galería Egam en Madrid. En 1978 fue becado
por la Fundación Juan March y ese mismo año expuso en la galería Philippe Frégnac. Ha destacado por la
elaboración de collages de rico colorido de evocaciones surrealistas. Mundo complejo el de Aparicio, de
tintes en ocasiones casi oníricos, mágicos, extraños y
desasosegantes. Todos recordamos sus «libros» de
los años setenta y ochenta, invadidos por una suerte
de destructor paso del tiempo: mordeduras, alfileres,
rasgados… algo que llamaría la atención de algunos
de sus coleccionistas preferidos: los artistas.
Karel APPEL
Karel Appel (Amsterdam, 1921-Zurich, 2006), pintor, escultor y artista gráfico. Fue creador del Grupo
Experimental Holandés, desde el cual editó la revista
Reflex, que en el manifiesto publicado en el primer
número proclama que la fase problemática del arte
ha finalizado y es el momento del comienzo de una
fase experimental. Appel hizo, en 1946, su primera
exposición individual, en Groningenen, en la que
era apreciable la impronta de Jean Dubuffet. De 1947

son sus primeras esculturas, en las que reuniría materiales de desecho. En 1948 fundó junto a Corneille,
Jorn y Alechinsky el Grupo Internacional «CoBrA»
(abreviación de las ciudades de Copenhague, Bruselas y Amsterdam, de las que procedían Appel, Corneille y Constant, firmantes, junto a Jorn, Noiret y
Dotremont, del manifiesto inaugural). Los pintores
de «CoBrA» perseguían una cierta naturalidad en
el estilo pictórico, que se vinculase a las tradiciones
culturales locales dentro de lo que se podría calificar
de imaginería mítica y fantástica, todo ello bañado
por la impronta de un cierto automatismo surreal.
El grupo se disolvió pronto, en 1951. Un año antes, el
Stedelijk Museum de Amsterdam acogió la primera
exposición del grupo, que fue recibida con controversia, lo que, en cierta medida, animaría a Appel a
instalarse en París.
Román ARANGO
Román Arango (Madrid, 1941-1995) colaboró en numerosas ocasiones con Pin Morales, con quien firmó
muchos de los trabajos realizados, componiendo una
suerte de equipo creativo otro de cuyos integrantes, a modo de cuarteto, podría ser Jesse Fernández.
Además de una abundante actividad artística diseñó
muebles, telas y alfombras, realizando numerosos
decorados para interior, teatro, cine y ballet.
Román Arango colabora en la dirección artística de numerosas películas, como en Entre tinieblas
(1983), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)
y Matador (1985), de Pedro Almodóvar. Entre sus
trabajos escenográficos recordemos el vestuario de
Ritmos para el Ballet Nacional de España. Su obra
pictórica recibe cierta herencia surrealista –con
ecos de la soledad de De Chirico, en especial en sus
retratos– en la que el collage es un elemento capital.
Arango fue capaz de hacer compatible cierto desaliño informalista, heredero de Tàpies: signos, cruces,
manchas rojas, cajas, papeles adhesivos, con un refinado trabajo en el mundo del collage. En este último
hizo compatible el trabajo de esencia torturada con el
collage de materias refinadas: lascas de maderas, sutiles papeles pegados, fotomontajes con lacres… Este
refinamiento y mayor sutileza creativa se mostraron,
muy en especial, en sus trabajos circa 1986.
José Manuel RODRÍGUEZ ARNÁEZ
José Manuel Rodríguez Arnáez (Haro, 1944) es pintor, grabador, ceramista y diseñador grafico. Pintor

de formación autodidacta, fue discípulo de Anzuela
y José María Tubía Rosales. Participa desde 1974 en
numerosas exposiciones individuales y colectivas
en España y Nueva York, París, Londres, Suiza, Rumania, Suecia o Chile. Es autor de diez libros de artista con dibujos o grabados originales. Participa en
la «XI Experiencia Cerámica de Sargadelos» (Cervo,
Lugo). Representa a España en las bienales de Valparaíso, Bucarest y París. Su obra, de evidente lirismo,
aúna influencias de la contemporaneidad artística.
En todo caso, sus dibujos muestran un refinado uso
del color en el que son frecuentes las anotaciones de
una escritura ensoñadora y frenética, evocando –en
clave poética– algo de la agitación sígnica esencial de
Antoni Tàpies, así como la manera millaresca.
Eduardo ARROYO
A finales de los años setenta unos personajes a medio
camino entre el clown y el gentleman toman el protagonismo de las obras de Eduardo Arroyo (Madrid,
1937), algo de lo que es buena muestra el collage de
su serie Tánger.
A la hora de hacer un repaso por las características esenciales de su producción habría que citar su
desenfadada esencia irónica. Artista versátil (recuérdese su pasión por los toros o el boxeo, entendiendo
siempre éste como metáfora de la vida), puede considerársele un narrador nunca exangüe. Su iconología
surca, con humor y desparpajo, toda la retórica social
y exige en el espectador la más absoluta complicidad.
Arroyo marcó su obra con una actitud crítica no sólo
en el terreno político, de la que surgieron diferentes interpretaciones de hechos cotidianos e históricos, sino también en el ámbito de su propio gremio,
esto es, el de los pintores y artistas en general. A ello
sumó el artista una fascinación por el concepto de la
máscara, del antifaz, un elemento que dotaba a sus
personajes de una capacidad de ocultación y, como
consecuencia, de revelación, que lograba mantener
en sus cuadros una fuerte carga de misterio.
Elena ASINS
Elena Asins (Madrid, 1940) ha ocupado siempre una
posición extremadamente al margen, a la par que
personal, en la pintura contemporánea española,
algo que puede colegirse del conjunto de obras expuestas, tanto de 24 Permutaciones (1977) como del
quinteto esencialista Sin título (c. 1993). Por elección
autodidacta, su paso por el Centro de Cálculo de la

Universidad de Madrid (Seminario de Generación
Automática de Formas Plásticas) y por las universidades de Sttutgart, y las enseñanzas de Max Bense
(1910-1990), Nueva York, The New York School y
Columbia acabarán conformando una obra en extremo pura, rigurosa y constructiva. Hay que destacar
también sus trabajos mediante ordenador, en cuyo
uso fue pionera en España. De este modo su pintura se orientó hacia el llamado arte normativo, dentro
de lo que podríamos llamar una lírica abstracción
geométrica, no exenta de poética experimental y estructuralista. Desde el pensamiento de una pintora
que considera que «el arte, el de cualquier época, no
se crea para los sentidos, sino para la conciencia».
Francis BACON
Vinculado este tríptico a sus grandes trípticos de los
años setenta, Francis Bacon (Dublín, 1909-Madrid,
1992) realizó esta litografía basándose en el cuadro
homónimo de la colección de la Kunsthaus de Zurich. Llegaría a figurar en la portada, el personaje
del lado derecho de la obra, de la muestra celebrada
en el Parísino Grand Palais en 1971, y el elemento
izquierdo de una de las grandes retrospectivas del
artista tras su muerte, la celebrada en Munich en
el invierno de 1996.
Fue Bacon pintor y grabador de personal e inconfundible estilo expresionista en el que son frecuentes
la presencia de imágenes simbólicas. En palabras de
John Russell: imágenes de anatomía «medio humana, medio animal», en lo que pasa a ser una de las
más agudas reflexiones sobre la fragilidad, también
su desolación, soledad y tristeza, del hombre contemporáneo. En sus trípticos hallamos una visión influida por cuestiones vinculadas al cinetismo, a una
visión embriagada por el mundo interior pero agitada por el exterior y en la que visiones, provenientes
muchas veces del azar, según el artista, se ubican de
un modo en extremo ordenado.
Miquel BARCELÓ
Desde el inicio de su carrera como pintor, Miquel
Barceló (Felanitx, Mallorca, 1957) demostró una
abierta fascinación por los temas relacionados con la
naturaleza. Entre los elementos que más han representado ese interés están los vegetales, y en general
los productos de la tierra, que tienen un lugar preferente. De ello da cuenta el guache expuesto, de 1987,
dibujo de trazo rápido a modo de divertimento gráfico.
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Esta obra no ha de escaparse al trabajo de un pintor
desmedido como Barceló, pero, gran conocedor de
su oficio, los efectos de los pliegues causados por la
presencia del guache sobre el papel evocan los trabajos michauxnianos, en los que el azar entra a formar
parte de la composición.
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Juan BARJOLA
Juan Antonio Galea Barjola (Torre de Miguel Sesmero, 1919-Madrid, 2004) fue artista cuya obra se
distanciaría de la corriente informalista y abstracta
imperante para adentrarse en el campo del expresionismo representativo. Su obra será en parte reflejo de
los trágicos episodios que le tocó vivir como testigo o
protagonista en la contienda civil. En 1959 comenzó
una etapa trascendental en su evolución que le condujo a una abstracción de formas en las que se vislumbra el leve gesto de una pincelada expresionista
concebida con mesura. El conjunto de sus composiciones es una armonía tonal y compositiva que ha llevado a algunos críticos a denominar esta etapa como
de «nueva figuración». Poco a poco, su pintura se
va cargando de expresividad a través de una pincelada mucho más violenta al servicio de una temática
inquietante. En los años setenta, la obra de Barjola
experimenta una nueva evolución de carácter expresionista, con rasgos procedentes del informalismo,
el expresionismo abstracto y la figuración.
En 1960 obtuvo una beca de la Fundación Juan
March. Es entonces cuando entra en contacto con la
pintura expresionista de James Ensor y de Francis
Bacon, que dejan una profunda huella en su estilo.
En 1988 se inauguró en Gijón un museo que lleva su
nombre y que reúne la mayor parte de su obra.
Georg BASELITZ (Hans-Georg Kern)
Georg Baselitz (Deutschbaselitz, Sachsen, 1938)
forma parte de la que acabaría conociéndose como
primera generación de neoexpresionistas alemanes.
Nacidos todos antes de la Segunda Guerra Mundial,
durante la década de los años sesenta tomaron una
opción estética distanciada de las directrices frías
marcadas desde el otro extremo, tanto conceptual
como geográfico, por el Pop art norteamericano. Junto
a sus compañeros de generación, Baselitz protagonizó
un resurgimiento de la pintura, apoyado muchas veces
en pilares aparentemente inconexos, desde la gestualidad y la violencia de Die Brücke hasta el surrealismo
literario de Lautréamont o de Antonin Artaud.

En Arbre II encontramos una perfecta expresión
del realismo dramático de Baselitz. Un paisaje en el
que la inversión del motivo y el gesto desinhibido
consiguen aquello que Jonathan Fineberg identificara en 1995 en su libro Art Since 1940 como un «mecanismo para centrar la atención fuera del contenido y
reorientarla hacia la expresividad de la superficie».
Fernando BELLVER
Fernando Bellver (Madrid, 1954) estudia dibujo y
modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid
y grabado en el taller de Dimitri Papageorgiu. En
1981 funda, junto a Arturo García Armada y Fructuoso Moreno, el taller «Mayor 28». En 1983 consigue
la beca de la Academia de España en Roma. En 1985
imparte en la Universidad de Austin clases de estampación en color. Pintor de esencia figurativa, en sus
obras presta especial atención al dibujo y a la aplicación del color, que emplea con habilidad en una visión no exenta de crítica social. Su iconografía se nutre de imágenes recurrentes dentro de la historia del
arte que él desmitifica sometiéndolas, irónicamente,
a la visión de los bienes de consumo.
Enrique BROGLIA
Enrique Broglia (Montevideo, 1942) recibió con apenas veinte años, en 1961, el Premio Cámara de Representantes del Salón Nacional de Bellas Artes de
Montevideo, el segundo al año siguiente. En 1963 es
invitado a la Bienal de Montevideo, donde obtiene el
Gran Premio Bienal de Jóvenes. En 1964 recibiría
el Primer Premio Salón Poema Ilustrado de Montevideo. Un año después viaja a Europa, donde permanecerá un año. Realiza la estatuaria de la capilla del Sagrado Corazón, Montevideo. Es becado en 1968 por el
gobierno francés, realizando su primera exposición en
España. Un año después, 1969, se instala en París. En
1970 expone en el Museo de Chartres, y a partir de esa
fecha muestra sus obras de modo habitual en Francia.
La obra expuesta en el Círculo de Bellas Artes formaba parte de la carpeta El muro, que contenía obras
de Agüero, Broglia, Juana Francés, Pablo Serrano y
José Luis Verdes. Se editaron en Franconville en Francia en 1973 y fueron estampadas por Michel Caza.
José CABALLERO
Una obra de José Caballero (Huelva, 1915-Madrid,
1991), El andaluz perdido (1969), fue la primera
obra de la colección, el primer encuentro «serio»

con el arte, en palabras de la coleccionista. Se expuso en la exposición del artista en la galería Juana Mordó y se acompañaba de un poema de Rafael
Alberti en el que evocaba su exilio con un deje de
nostalgia: «Blancos naturales / de un andaluz febril
y vagabundo / por los espacios perdidos… y además
otras cosas / que no he podido ver ni puedo todavía
/ porque vivo muy lejos».
José Caballero se formó como pintor en el estudio de Daniel Vázquez Díaz. Su amistad con Federico
García Lorca le puso en contacto con la generación
del 27, y sus primeros trabajos artísticos le llevaron al
diseño de escenografías para «La Barraca». Para este
artista el surrealismo constituyó el descubrimiento
luminoso de un nuevo y deslumbrante lenguaje de libertad. En los años cincuenta su obra superó una primera etapa surrealizante, de la que es buena muestra
el Objeto Musical de 1950 para, desde su amistad con
Picasso y Miró, evolucionar hacia la abstracción informalista al tiempo que incluía naturalezas muertas
y figuras femeninas (Sin título, 1964).
Fascinado por la «música» de Pablo Neruda, a
quien conoce en 1934, de esta admiración surgiría
la carpeta de catorce litografías, Océana, realizada a
fines del verano de 1971, un ejemplar de la cual conserva la Colección Circa XX, con textos de Neftalí Ricardo Reyes. Éste escribiría que dicha carpeta nacía
«alimentando lo inasible con lo más sonoro, con lo
más fragante de nuestros sueños».
Alexander CALDER
Ingeniero mecánico y poeta, Alexander Calder
(Lawton, Pensilvania, 1898-Nueva York, 1976), estudió arte mediados los años veinte. En 1931, adherido
ya a «Abstraction-Création», inició sus trabajos dentro de esta tendencia. Calder no es sólo el artista de los
inefables móviles, bautizados por Duchamp, móviles
per se (mediante mecanismos) o móviles al azar del
aire, sino también el creador de esculturas –podríamos decir estables, a la manera de Arp, o inmóviles–
en las que hay ecos de la mejor vanguardia abstracta
que se relaciona con la obra del citado Arp o Miró. En
todo caso, en la litografía de Calder expuesta se halla la
exégesis de sus trabajos: tres elementos que parecen
flotar y que, evidentemente, podrían interpretarse
como un detalle de sus esculturas móviles. También
evoca otros trabajos de cósmica iconografía de este
artista como Les Astres (1966), en las colecciones nacionales francesas, o Volcanic Landscape (1953).

Miguel Ángel CAMPANO
Miguel Ángel Campano (Madrid, 1948) es uno de los
pintores asociados con la reivindicación de la pintura en la década de los setenta a partir de su capital encuentro con José Guerrero en 1974. Desde un
origen constructivo (1972-1976), muy vinculado a
los collages de Gustavo Torner, como sucede con la
obra expuesta en el Círculo de Bellas Artes, su viaje
a París de 1976 le sirve para rencontrarse con Cézanne y Poussin y para admirar la pintura de Twombly. Su pintura llegará, en torno a los ochenta, a lo
que se podría calificar de expresionismo abstracto,
con connotaciones líricas y musicales, desde el que
evolucionará, años noventa, hacia una pintura de
esencia minimalista. Actualmente su pintura vuelve
a mostrar una tendencia colorista en la que quedan
ecos, color y orden, del Campano de los ochenta.
Marta CÁRDENAS
Marta Cárdenas (San Sebastián, 1950) estudió en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Becada en
1969 por el gobierno francés y posteriormente por la
Fundación Juan March, en los años ochenta y noventa realizó una pintura en la que se adivinan ecos de la
luz dispar de Monet y del pincel como escritura de
Michaux a través de una mirada que pretende atrapar los instantes brevísimos –siempre efímeros y en
transformación– de la naturaleza.
Como los pintores impresionistas, Cárdenas, a la
manera también de los tradicionales artistas de caballete, busca los efectos de la luz, sombras, hogueras,
reflejos del agua, masas vegetales o el aire, sobre el
paisaje, y a través de su pintura (en ocasiones procedentes de rápidos bocetos con acuarela) busca la plasmación de esos instantes, ya del alma, en el lienzo.
Jorge CASTILLO
Jorge Jose Carmelo Castillo Casalderrey, Jorge Castillo (Pontevedra, 1933), expone en 1959 sus trabajos
sobre papel y acuarelas en la galería Altamira de Madrid y lo hará en 1960 en la Galería-Librería Abril.
La galería Jan Krugier funde en bronce sus primeras esculturas (1965). Experimenta con objetos de
toda índole, preferentemente abstractos, realizando
construcciones espaciales de rotunda silueta, sujetas
con alambres y varillas, como objetos enigmáticos
que recuerdan la escenografia de su obra grafica.
En 1967 realiza una carpeta con diez litografías con
el título de Todos los monstruos están aquí. Comienza
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una serie de grabados en el Centre Genevois de Gravure Contemporaine en Ginebra. Entre 1968 y 1970
Castillo realiza alrededor de trescientos aguafuertes y
algunas litografías entre las que Jan Krugier elige dos
centenas de títulos para imprimir y publicar. Expone
en abril en la galería ginebrina antecitada diecinueve
óleos y doscientos dibujos. En 1969 es invitado por
el DAAD a vivir y trabajar durante un año en Berlín
junto con R. B. Kitaj y Piero Dorazio. Además de gran
cantidad de acuarelas y dibujos, pinta este año cincuenta pinturas de gran formato donde triunfa el color y crea nuevas esculturas de acero y madera.
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Eduardo CHILLIDA
La muerte de Eduardo Chillida (San Sebastián,
1924-2002) no ha hecho más que agigantar, si cabe,
lo rotundo y radical de una producción que le sitúa, a
las claras, como uno de los artistas de mayor importancia del pasado siglo veinte.
Un repaso de su producción debe comenzar por
citar dos puntos en el origen: su amistad con Pablo
Palazuelo y las primeras esculturas de yeso, realizadas en París, impresionado por las esculturas griegas
arcaicas que contempla en el Museo del Louvre. El
sentido de la contención y la armonía, aprendido del
mundo helénico, no le abandonará a partir de estas
fechas. Sus primeras esculturas plenamente abstractas, de hierro, son sus Estelas, obras en las que el
artista indaga en la relación de la obra de arte con la
naturaleza. La madera, el barro, el acero, el alabastro
y también el hormigón serán las materias elegidas
por Chillida para sus creaciones en las que, además
del diálogo con el entorno, surgen enigmáticos temas
que, en su planteamiento –siempre antidogmático y
próximo a lo irresoluble–, alcanza cotas en las que la
obra de arte deviene puro pensamiento, fructífero
enigma perseguidor de respuestas imposibles.
Sirvan, pues, tanto el collage como los grabados
pertenecientes a la carpeta de Gustavo Gili, Aldikatu
(1973), presentes en la exposición, como manera de
retornar al eterno dilema de la escultura, la relación
entre lleno y vacío aquí representada por una oposición cromática básica y a la vez radical.
Giorgio de CHIRICO
Giorgio de Chirico (Bolos, Grecia, 1988-Roma,
1978), pintor nacido en Grecia de padres italianos,
es reconocido entre otras cosas por haber fundado
la llamada scuola metafisica. Estudió arte en Atenas

y Florencia antes de mudarse a Alemania en 1906,
donde ingresó en la Academia de Bellas Artes de
Munich. Allí entró en contacto con el pensamiento
de Nietzsche y de Schopenhauer, además de estudiar las obras de Böcklin y Klinger. Volvió a Italia en
el verano de 1909 para pasar seis meses en Milán.
A principios de 1910 se mudó a Florencia nuevamente, donde pintó El enigma de una tarde de otoño,
la primera de sus obras de la serie Plaza metafísica.
En Florencia pintó también El enigma del oráculo.
Al año siguiente, De Chirico pasó algunos días en
Turín, de camino a París, y quedó impresionado
por lo que llamó «el aspecto metafísico de Turín»
que se apreciaba en la arquitectura de sus arcadas
y plazas. Los cuadros que realizó entre 1909 y 1914
son los que se conocen como el período metafísico.
Estas obras destacan por las imágenes que evocan
ambientes sombríos y abrumadores. Aunque al comienzo los modelos eran paisajes urbanos inspirados en las ciudades mediterráneas, gradualmente la
atención del pintor se fue desplazando hacia estudios de cuartos atiborrados de objetos, a veces habitados por maniquíes.
Antoni CLAVÉ
Los inicios creativos, figurativos de Antoni Clavé
Sanmartín (Barcelona, 1913-Saint Tropez, 2005)
se vinculan a la admiración por Bonnard y Vuillard.
Son, 1939, los años de sus toreros, majos y retratos muy pronto «empujados» por obras de un alto
contenido surreal y onírico. Nos referimos a los trabajos realizados con objetos encontrados: Homme
au monocle o a la muy emocionante Coquille-plage.
Mediados los cuarenta llega su obra más bonnardiana como: Restaurant breton (1942), La mère du
peintre o La cuisine (1943). El encuentro con Picasso, circa 1944, es fundamental en la trayectoria de
Clavé, como se ocuparía además de destacarlo en los
ochenta realizando la serie-homenaje A don Pablo.
También hay que citar los maniquíes y homenajes
a Zurbarán, que abandona en pos de una pintura de
esencia abstracta y en la que están gran parte de los
contenidos de su pintura posterior; así La Nappe, de
1960: telas, drippings, abundancia de manipulación
textural, restricción cromática o luminismo.
Uno de los anclajes de la obra más madura de
Clavé es la amplísima versatilidad de medios en
donde destaca su uso del gaufrage o técnica pictórica consistente en presionar mediante un tórculo un

objeto que, al situarse bajo el papel, toma su apariencia misteriosamente real, casi física, en la obra.
Este artista ha trabajado el collage, pero no sólo en el
mero encolado de papeles y otros objetos sino con la
pasión, antes citada, por la textura. Así, en su pintura
es frecuente la apariencia de chorreados o drippings,
graffitis, textos, rasgados, huellas (muy en especial
de manos) o impresiones.
Chema COBO
Chema Cobo (Tarifa, 1952) fue Premio Andalucía de
Artes Plásticas en 1994. Habiendo estudiado Lingüística en Madrid, ha ejercido en diversos momentos
vitales la docencia. Obtuvo una beca como residente
en el PS1 de Nueva York (1981-1982) y fue profesor
invitado en el Art Institute of Chicago (1993-1994).
Sus primeras creaciones artísticas tuvieron relación
con el mundo de la imagen, realizando películas,
presentadas en Buades en 1974, calificadas por el
artista como «historias muy paradójicas en las que
aparece mucho el desdoblamiento, el espejo…».
Chema Cobo ha sido, además, autor de una importante obra gráfica. Sobre este particular recuérdense las aguatintas de Tránsito (1984), El sacrificio
(1986) o su excepcional reinterpretación de La Ilíada
(1987), presente en la exposición.
CORNEILLE
«Corneille», Guillaume Corneille van Beverloo
(Lieja, 1922) estudió, entre 1940 y 1943, dibujo en la
Rijksakademie de Amsterdam. Allí conoció a Appel,
con quien hizo varios viajes y fundó, con otros artistas, el grupo «CoBrA» en 1948, que permaneció
activo hasta 1951. En 1950 se mudó con Karel Appel a
París, desde donde realizó, a partir de ese momento,
la mayor parte de su labor de creación artística y en
donde residirá hasta la actualidad.
En los cuarenta Corneille va en busca de una
«nueva creatividad» en la que se integran, con suma
libertad, pájaros y jardines. Su estilo sorprende por
formas que recuerdan dibujos ingenuos infantiles,
sin descartar cierta agitación pictórica. Entre 1950
y 1958 emprende numerosos viajes (África, América del Norte y América Latina y Antillas) y compone
paisajes abstractos y coloreados.
A principios de los años sesenta retorna a una
«Nueva Figuración»: a partir de esta época pinta
lienzos, realiza una importante obra gráfica, esculturas y objetos de cerámica, obras por lo general muy

coloreadas cuyas formas delimita con un trazo negro.
Su arte evoca un mundo personal e imaginario, un
universo poblado primordialmente de flores, de pájaros y de mujeres.
José Luis CUEVAS
José Luis Cuevas (México D.F., 1934) es un artista autodidacta cuyo principal lugar de reflexión es el dibujo. Su temática preferida se centra en exaltar en forma
expresionista los valores humanos. La figura más extrovertida de la llamada generación de la ruptura, José
Luis Cuevas cobra notoriedad gracias al manifiesto
conocido como La Cortina de Nopal, publicado entre
1957 y 1959. En esa serie de artículos da a conocer
su ideario, basado en la libertad de expresión tanto
formal como temática entre los artistas jóvenes que
querían alejarse de la escuela mexicana de pintura,
particularmente del muralismo y de su ya entonces
anacrónico mensaje de contenido político y social.
Expresionista por influencia de José Clemente
Orozco lo mismo que por una ferocidad gestual que
nos recuerda a la estatuaria prehispánica, hacia la
década de los sesenta se revela como uno de los más
prestigiosos litógrafos contemporáneos gracias a las
series hechas en los Estados Unidos: Recollections of
Childhood (1962) y Cuevas Charenton (1964), en Los
Angeles; Crime by Cuevas en Nueva York (1968) y Homage to Quevedo (1969) en San Francisco. La literatura ha estado presente en su obra desde que ilustrara
Los Mundos de Kafka y Cuevas (Falcon Press, Philadelphia, 1957), considerado un valioso aporte a la
bibliofilia contemporánea.
Modest CUIXART
Modest Cuixart (Barcelona, 1925-Palafrugell, 2007)
participó en 1948 en la fundación del grupo «Dau al
Set» junto con Tàpies, Brossa, Ponç y Tharrats principalmente. En 1950 celebró su primera exposición
individual en Palma de Mallorca y al año siguiente
viajó a Francia. En 1955 forma parte del efímero grupo «Taüll» junto con Joan Ponç, Josep Ràfols-Casamada, Josep Guinovart, Antoni Tàpies, Joan-Josep
Tharrats, Jordi Mercader y otros. Desde entonces
sus exposiciones individuales se suceden. En 1971 se
instala en Palafrugell, donde conoce a Josep Pla. En
1991 la Generalitat de Cataluña promueve una exposición antológica en el Palau Robert de Barcelona,
y en 1995 se celebra otra en el Centro Cultural de la
Villa de Madrid. En 1998 se crea la Fundació Cuixart,
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con sede en Palafrugell, y en 1999 se le concede la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura.
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Jim DINE
Jim Dine (Cincinnati, 1935) ha perseguido durante muchos años temas recurrentes: la identidad, el
cuerpo y la memoria, desde una gran variedad de técnicas (pintura, técnica mixta, performance, assemblage, escultura...). Dine estudió en la Boston Museum
School, licenciándose en 1957 en Bellas Artes por la
Universidad de Ohio. Luego se trasladó a Nueva York,
relacionándose con artistas vinculados al Pop art. Este
artista aportó una nota personal a dicho movimiento,
realizando obras en las que siempre está presente su
pasión personal, con una nota neodadaísta, y la experiencia cotidiana. A partir de 1968 incluye textos en
sus cuadros, en algunos casos evocando personajes
de su pasado (Name Paintings, 1968-1969), en otras
añadiendo (Colour of the month of august, 1969) anotaciones de tipo metapictórico.
Dine es considerado uno de los grandes artistas
contemporáneos vinculados a la gráfica, que comenzó a realizar en los inicios de los sesenta (recuérdese
Car Crash de 1960). En la calidad de su obra grabada,
en la que es frecuente reúna en un solo ejemplar diversas técnicas (como en Fresh, French and Beautiful,
1993), tiene gran importancia la selección de los talleres de estampación: «Derrière L’Etoile Studios»
en Nueva York o su más habitual «Crommelynck»,
con quien estampa desde 1973, editando con Pace
Editions. 1993, el año de este grabado, es también el
de espléndidos ejemplares gráficos como Behind the
thicket y Yellow flowers.
Jean DUBUFFET
Jean Dubuffet (L’Havre, 1901-París, 1985) fue un artista de amplísimos intereses: autodidacta y dotado de
cierto escepticismo hacia las cuestiones artísticas. Llegó incluso a señalar cómo precisamente la obra de arte
tenía valor cuando contestaba la cultura de su momento. Estudioso, en los veinte, de la poesía y la literatura
en general, la música, la lingüística y la filosofia, eligió
situarse conscientemente al margen de los procesos
artísticos habituales creando, desde los años cuarenta,
una obra en la que es fundamental una mirada primaria, de apariencia inacabada e indudable tensión.
Esta obra, concebida por Dubuffet a los setenta
y tres años de edad, representa el punto álgido de

ese cubismo explosionado al que el artista llega en
su madurez, tras haberse convertido en exponente
del denominado Art Brut con su particular atención
al trabajo de los enfermos mentales, niños y artistas inexpertos. Esta última investigación ocupó su
trayectoria artística desde los años cuarenta y de ella
surgió una suerte de surrealismo irreverente.
EQUIPO CRÓNICA
El Equipo Crónica (1964-1981) se formó en Valencia
en 1964, en un principio por Manuel Valdés (Valencia, 1942), Rafael Solbes (Valencia, 1940-1981)
y, efímeramente, Juan Antonio Toledo (Valencia,
1940-1995). Tras su paso por «Estampa Popular»,
bajo la formulación de Tomàs Llorens, con quienes
compartían ideales próximos, Solbes y Valdes toman del Pop art el uso de las tintas planas, un dibujo
de apariencia despersonalizada y la bandera del arte
como elemento integrado en la comunicación. Si ha
perdurado su pintura en el tiempo se debe, además
de a la intensa calidad de su pintura, a una carga irónica que sigue conservando gran parte de su fuerza.
Su pintura surge desde el cuestionamiento del individualismo artístico y se elabora, en muchos casos,
en torno a series. Muchos de sus temas, como los que
evocan a Las Meninas, se inspiran en la pintura española del Siglo de Oro, pero insertados en la problemática contemporánea. El grupo experimentará una
evolución a partir de los años setenta para hacer una
obra con mayor intensidad pictórica y en la que hay
muchas referencias autobiográficas. Crónica se interrumpe con la repentina muerte de Rafael Solbes,
en noviembre de 1981, el año en el que se estampa la
serigrafía Día de lluvia de la Colección.
EQUIPO 57
Equipo 57 (1957-1962), grupo formado en París
en mayo de 1957 por Ángel Duarte (Aldeanueva del
Camino, Cáceres, 1930-Suiza, 2007), José Duarte
(Córdoba, 1928), Juan Serrano (Córdoba, 1929) y
Agustín Ybarrola (Bilbao, 1930). Más tarde se incorporaron Juan Cuenca (Puente Genil, 1934), Néstor
Basterretxea (Bermeo, 1924), Luis Aguilera Bernier
(Córdoba, 1925) y Francisco Aguilera Amate (Lucena, 1926-Córdoba, 1989). Estos dos últimos crean el
Equipo Espacio en 1958.
En el manifiesto que firman en 1957 atacan el
subjetivismo, el surrealismo y todo contenido emocional, individualista o literario de la obra plástica.

Contrarios así a la diferenciación artística, proponen
el trabajo en equipo. La característica más importante de este grupo de pintores es la preocupación por el
espacio plástico y su interactividad, esto es, la conjunción de matemáticas y arte.
El grupo tuvo un período de existencia corto pero,
a pesar de ello, su producción tanto artística como
teórica fue extraordinariamente fecunda. En su trayectoria es constante su compromiso con la abstracción geométrica, también con la investigación formal
que trasciende el ámbito de la tradicional obra de arte.
Francisco FARRERAS
Francisco Farreras (Barcelona, 1927) es artista de difícil clasificación. Podría adscribírsele, en principio,
y analizando el conjunto de su pintura, a una vertiente
lírica de la pintura abstracta española de postguerra.
Eso que en ocasiones hemos llamado «generación
del silencio». Autor, a la par, de una obra muy personal, de gran calidad, en la que no hay que desdeñar
su amplio capítulo de investigación con los materiales. Si a finales de los cincuenta trabajó con arena, en
los sesenta los materiales eran papeles pegados y tratados pictóricamente hasta conseguir un trompe l’oeil
en el que es difícil reconocer el material original, en
ocasiones llevando a la confusión sobre si se trata
de papeles o materiales pertenecienes a un mundo
lígneo. Algo de lo que da buena cuenta el Collage nº
186 de 1962 presente en la exposición en el Círculo
de Bellas Artes. En los ochenta realizó sus personales
collages de telas cosidas y rellenas, o coudrages, que
concebía junto a sus creaciones con maderas, por lo
general vapuleadas o sometidas al tiempo.
Luis FEITO
Luis Feito (Madrid, 1929) ha sido protagonista de
los principales hechos que han formado la historia
reciente del arte español. Le ha caracterizado siempre la discreción y una actitud silente, incluso en el
seno de «El Paso», grupo del que puede considerarse fundador.
Miembro de «El Paso» desde la primera exposición del grupo, su marcha a París mediada la década de los cincuenta le convertiría sin embargo en
uno de los artistas más al corriente, junto a Antonio
Saura, de lo que tempranamente sucedía en Europa.
Tuvo un observatorio privilegiado, la galería de JeanRobert Arnaud, en la que expondría habitualmente.
Éste sería también el director de la revista Cimaise

(1953), imprescindible en la difusión de la abstracción en Francia, que también se ocuparía del arte español a finales de los cincuenta.
Jesse A. FERNÁNDEZ
Le Corps Brulant (1974), Pan (1974), Confesionario de
Descartes (1976), Boceto de caja con plano de la Ville
de Paris (1977) son algunas de las obras de Jesse A.
Fernández (La Habana, Cuba, 1925-París, 1986) en
la Colección Circa XX. Este artista ocupa un lugar de
privilegio en la misma, sumando más de una treintena de obras –pintura, escultura, fotografía y obra
gráfica– de excepcional belleza.
Jesse A. Fernández pasa su niñez en Asturias y
regresa a Cuba en 1939, donde cursa los estudios secundarios y Pintura en la Academia de Bellas Artes
de San Alejandro. En 1942 estudia en Estados Unidos
Ingeniería Eléctrica, interrumpiendo los mismos
para dedicarse a la pintura en 1945 en New York. Es
en esta ciudad donde entra en contacto con el grupo
de surrealistas europeos. En 1952 se traslada a Colombia, donde comienza a fotografiar y realiza reportajes en la Guajira y en zonas amazónicas. Regresa a
New York en 1955 y colabora con Esquire, Life, Pagent,
Time y The New York Times. Se traslada a San Juan de
Puerto Rico en 1969 y a Madrid en 1974.
José Antonio FERNÁNDEZ MURO
José Antonio Fernández Muro (Madrid, 1920) residió en Argentina desde 1938. Allí estudiaría pintura
con Vicente Puig y realizaría sus dos primeras exposiciones individuales. Entre 1948 y 1950 vivió en
Madrid, trasladándose en 1962 a Nueva York y residiendo, hasta 1969 en que se instaló en Madrid, entre esta ciudad y Argentina.
Artista que ha realizado siempre una pintura
rigurosa en la que, desde ecos constructivos y conciencia cubista (recordamos ahora su obra Le Bal,
expuesta en 1977), Fernández Muro ha sintetizado,
de un modo profundamente personal, la herencia
creadora de los artistas contemporáneos. Horizontes rothkianos en su memorable Acento violeta de
1977; resonancias de Johns en su interpretación de
la bandera argentina: Al gran pueblo argentino (1964);
tendencia constructiva en Summit (1965) o en Cuatro
derivaciones de un círculo, y ubérrimos rojos en Rojos
y púrpuras. Defensor de la pintura escrita: en ocasiones figuran textos o restos de ellos en sus cuadros.
Construcción y cierto regusto pop el que se aprecia
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en este dibujo ¡Oh Wilderness! de la colección, fechado en 1995, evocador de obras como la muy poética
Pintura en gris y ocre (1992).
Leonor FINI
De formación autodidacta, Leonor Fini (Buenos Aires, 1908-París, 1996) pasó gran parte de su juventud en Trieste, en donde expondría por primera vez
a los diecisete años. De su estancia italiana se llevará
siempre con ella la magia y el misterio de la pintura
de Carlo Carrà. Mediados los años treinta se traslada
a París en donde, de la mano de Jean Cassou, posteriormente director del Musée d’Art Moderne, entra
en contacto con los artistas surrealistas: Jean Cocteau, Max Ernst y Giorgio de Chirico. Sin embargo,
nunca se consideró afín a la experiencia surrealista.
Siempre defendió su creación como marcada por las
afinidades electivas y por lo que se podría llamar su
museo imaginario.

396

Alfonso FRAILE
A propósito de Alfonso Fraile (Sevilla, 1930-Madrid,
1988) resulta inevitable recordar los métodos de seriación utilizados por los artistas de la corriente pop
durante los años sesenta. Asimismo, tanto el trazo que
el pintor utiliza para describir, no sólo el personaje
del primer plano, sino también las figuras que aparecen en un segundo término, como el empleo del color
en esa narración, nos conduce a valorar la relación del
artista con los primeros movimientos de vanguardia
nacidos en España durante los últimos cincuenta.
Entre ellos el informalismo, con el que Fraile entró
en contacto en su juventud a través de Antonio Saura,
Luis Feito o Manolo Millares, y que dejó gran huella en
su obra. Esta huella se tradujo en un interés por evolucionar en el automatismo que el informalismo proponía hasta conseguir una convincente interrelación de
la técnica automática y la voluntad representativa.
Resultado de esa voluntad mestiza puede considerarse este tipo de obras como el P. A. nº 4 de la Colección Circa XX, en las que, hasta el final de su vida,
Alfonso Fraile mantuvo una narración de un elevado
contenido cómico y esperpéntico.
Juana FRANCÉS
1959 marca la plena inmersión de Juana-Concepción
Francés (Alicante, 1924-Madrid, 1990) en el terreno
de la abstracción, un compromiso en el que influirá
claramente el contacto con el grupo «El Paso», del que

sería la única mujer. La vida artística de Juana Francés,
sin embargo, no empezó ni concluyó con su participación en esta interesante aventura, a la que llegó tras
llevar a cabo varias exposiciones individuales.
Su obra, a fines de los cincuenta, se halla dentro
de la etapa conocida como «Informalismo Matérico: Arenales». En su pintura queda patente, además,
cierto carácter surrealista transmitido al cuadro por la
utilización de campos de color informes, evocadores
de la técnica musical, y también por el recurso a una
técnica nublada. En otras obras añadiría elementos,
por lo general, de origen mineral: fragmentos cerámicos, de ladrillo, huellas térreas, guijarros o restos
de madera. En ellas subyace siempre una composición
magmática agrupada en torno a un motivo de tendencia central, con dominancia de la línea curva, drippings,
colorido siempre algo ténebre, instalado en el cuadro
a modo de fogonazo y dotándolo de una cualidad de
evocación, como si lo que llegara a nosotros no fuera
lo visto, sino un recuerdo de lo que ha visto la pintora.
Sam FRANCIS
Samuel Lewis Francis (California, 1923-1994) pertenece a la generación del expresionismo abstracto
norteamericano deudor de los trabajos de Pollock.
Esta litografía, Pointing to the future, editada por Gemini G.E.L., Los Angeles, y realizada en el primer
semestre de 1976, se relaciona con otras realizadas
ese mismo año, muy en especial con Deft and sudden
gain. Dentro del ciclo de realizaciones en las que
coexiste dripping y triángulo en 1976, se conocen
los trabajos referidos en el catálogo razonado del
artista con los números: SF-239, SF-240, SF-244 y
SF-245. Todos ellos con numerosas concomitancias
con la litografía de la Colección Circa XX.
En sus inicios trabajó con grandes manchas de
color y drippings o chorreados de pintura oscura.
En su estilo destaca la síntesis entre lo gestual, una
espontaneidad siempre mesurada y una sensibilidad muy próxima a lo oriental. En la que también se
aprecian ecos de Michaux, pintor al que homenajeó
en algunas de sus series.
Amadeo GABINO
Amadeo Gabino (Valencia, 1922-Madrid, 2004)
pasó del taller de escultura de su padre, Alfonso Gabino, a la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia (1939-44). Gracias a diversas
becas completará su formación en la Academia de

Bellas Artes de Roma (1949), Academia de Bellas
Artes y École du Louvre de París (1952) y Escuela de
Bellas Artes de Hamburgo (1957). El mundo artístico de Amadeo Gabino se empezó a gestar a raíz de su
viaje, antes citado, a Roma en 1949, donde conoció a
Marino Marini y Carlo Carrà.
Gabino inició entonces diversas estancias en el
extranjero que le pusieron en contacto con las nuevas formas de expresión y con artistas como Ernst,
Fontana, Lipchitz o Calder. Sus primeras esculturas,
desnudos femeninos en bronce, se ubican en la figuración, pero a partir de los años sesenta se orienta
hacia el constructivismo, encontrando un lenguaje
personal característico en la disposición de chapas
metálicas remachadas a modo de collage.
Tomás GARCÍA ASENSIO
Tomás García Asensio (Huelva, 1940) se ha situado
siempre en una línea reflexiva y analítica en torno al
color, con dos vías de investigación en las que se puede emplear el ordenador. Una de ellas está referida a
la formación de colores sobre la base de la selección
–e interacción– de los tres colores básicos, a los que
aplica una numeración en relación a su luminosidad
propia. También estudia la relación entre la luminosidad y la superficie ocupada por el color, estableciendo un sistema operativo para relacionar tonos
y valores donde, en palabras del artista, pueden ser
relacionados por un sistema de tres elementos, sometidos a unas leyes programadas y que se puedan
expresar automáticamente. Por otro lado, García
Asensio analiza la luminosidad exterior al propio color, en la que cuentan los propios elementos físicos,
los retinianos. En cierta medida García Asensio sería
pionero en reflexionar, con intensidad, en la estrecha interrelación entre ciencia y arte.
Julio GONZÁLEZ
Julio González Pellicer (Barcelona, 1876-Arcueil,
1942) Su trayectoria como artista, ejemplar, nace
muy vinculada a su amistad con Picasso. La suya fue
una posición crítica, muy contemporánea, entre
tradición y modernidad, que explica también su fecundidad. Una posición marginal en la modernidad,
marcada por comienzos artesanales y que se ancla
también en la difícil posición que tuvieron muchos
artistas españoles, piénsese en Gaudí, en su visión
contemporánea de la creación. Creador en que lo
tradicional se alía con la inventiva más moderna.

Obra procedente de la Galerie de France y posteriormente mostrada en la galerie Dreiseitel de
Colonia, encontramos sus bocetos en una obra
catalogada en la monografía de Vicente Aguilera
Cerni de 1973 (523) bajo el título Etudes de visage
de Julio González (1940). En este dibujo aparecen
varios bocetos de rostros prácticamente iguales al
aquí expuesto, de finales de abril, realizados entre
el 8 de mayo y el 11 de septiembre de 1940. De fuerte influencia cubista, gargallesco, es el dibujo de un
González pleno, desprendido ya de todas las enseñanzas académicas.
José María GONZÁLEZ CUASANTE
José María González Cuasante (Fresnos de Losa,
Burgos, 1944) ha creado un mundo en el que se
combina, con sabiduría, un sabio uso del color y
cierta ironía que consiste en extraer algo –luces,
reflejos, elementos visuales– de la nada, de lo aparentemente anecdótico. Una nada en la que siempre prima una cuestión de índole visual. En este
sentido podría confundirse a Cuasante con un artista pop. Nada que ver. Este artista retrata el mundo
contemporáneo desde una visión muy de nuestros
días, algo descarnada, en la que queda, al espectador, la visión del mundo como «destello» y tránsito. Apenas una mirada en el objeto que ya pasó.
Respecto a las personas e interiores, hay siempre
una renuncia, a pesar de las apariencias, a que lo
mostrado contacte con el espectador. Sus interiores
parecen tocados por el halo de un misterio inasible.
Su mirada parece siempre dotada de una suerte de
vapor evanescente con el que lima la dureza de la
visión en exceso detallada.
Luis GORDILLO
Luis Rodríguez Gordillo (Sevilla, 1934) frecuentó
París a finales de los años cincuenta. Allí conoció
la obra de Michaux, Wols, Dubuffet o Tobey, que le
ayudaron a construir un estilo personal, un conjunto
de dibujos en los que exponía en un papel, con una
sabiduría impropia de un artista muy joven, gestos,
grafismo y manchas. De esta época crucial en la biografía gordillesca, 1960, son dos de las obras presentes en la exposición en el Círculo de Bellas Artes.
Este artista ha conseguido durante los años noventa que el color sea un elemento complementario
al dibujo en su producción y ya no opuesto, como en
décadas anteriores. Una pintura en la que, junto a la
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espontaneidad y la comunión con el dibujo, aparecen
pequeños laberintos descritos por la proximidad de
las diferentes formas cercanas. La vitalidad de Gordillo, patente en el cromatismo ácido empleado de
unos años a esta parte, convierte a las formas dibujadas en una suerte de liberación inconsciente en la
que no se pierde nunca un cierto carácter de ludus,
pero siempre intelectual, con el que el artista ha impregnado la mayor parte de su trabajo.
Julián GRAU SANTOS
Julián Grau-Santos (Canfranc, 1937). Licenciado en
Letras y profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, hijo de dos artistas, Emilio Grau Sala
y Ángeles Santos Torroella. Comenzó su carrera en Zaragoza en 1956 y se incorporó, mediados los sesenta,
al grupo de artistas de la sala Parés de Barcelona, lugar
en el que ha expuesto en fecha reciente (2007). Ha
obtenido numerosos premios y reconocimientos.
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Heinz Greissing
Heinz Greissing (Viena, 1933) pasó su niñez en
Hungría. En 1956 asistió a la academia veraniega de
Oskar Kokoschka en Salzburgo. Entre 1956 y 1964
estudió en la Academia de Bellas Artes de Viena con
Robin Christian Andersen y Herbert Boeckl. Ese
mismo 1964 estudia escultura con Fritz Wotruba. Ha
realizado algunos trabajos monumentales, como el
mural cerámico del Hospital de Valdurna, Voralberg
(1971), o la decoración interior de la capilla del hospital de Bregenz.
En los inicios de los setenta residió en España,
lugar adonde llegó en 1971, instalándose en Ronda
en 1976, ciudad que retrata en la acuarela de 1979
expuesta en la muestra. Manteniendo residencia en
Austria, en 2001 se rodó el documental Streinfeweise,
relativo a su trabajo (Wolfgang Stickler).
Sarah GRILO
Sarah Grilo (Buenos Aires, 1921-Madrid, 2007) comenzó su formación como pintora en su ciudad natal, bajo la dirección de Vicente Puig. En 1943 participó por primera vez en una exposición colectiva en
la galería Witcomb de Buenos Aires. En 1948 se trasladó a España, donde realizó su primera exposición
individual en 1949, en la madrileña galería Palma.
Durante los dos años que vivió en Europa alternó su
residencia entre la capital española y París, pero en
1950 regresó a Argentina. Allí, en 1952, se sumó al

«Grupo de Artistas Modernos» impulsado por Aldo
Pellegrini. En 1957 volvió a París, donde estudió Arte
en la Université de la Sorbonne. En 1962 obtuvo una
beca de la Fundación John Simon Guggenheim de
Nueva York, por lo que abandonó Buenos Aires y se
instaló en Norteamérica. Desde 1970 alternó su residencia entre Madrid y París.
José GUERRERO
José García Guerrero (Granada, 1914-Barcelona,
1991) tuvo entre sus admiraciones declaradas a Klee,
una de cuyas exposiciones, vista en 1946, le impresiona vivamente. Después vendría su marcha a los
Estados Unidos, en los cincuenta, y su inmersión
en el fascinante mundo del expresionismo abstracto norteamericano, que conocería de primera mano.
El contenido simbólico o metafísico de sus primeros
trabajos engarza su pintura con la primera generación de la Escuela de Nueva York.
La pintura expresionista de Guerrero tiene la
particularidad de no abandonar sus ecos hispanos,
expresionismo tamizado por una luz muy personal
en la que resuena, siempre, la omnipresencia del
mundo español. Artista aherrojado en los sesenta, es
a partir de 1964, recién creada la Galería Juana Mordó, cuando sus viajes a España vuelven a hacerse más
frecuentes, declarando, en todo caso, la admiración
que le causan los pintores vinculados a la creación
del Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca. Se
puede decir que su pintura, tras el voluntario exilio
en Nueva York y su definitivo regreso a nuestro país,
alcanzó la plenitud. Así, algunas de sus últimas obras
muestran un súbito y grave, pero no por ello menos
emotivo, despojamiento.
Josep GUINOVART
Josep Guinovart i Bertrán (Barcelona, 1927-2007) es
uno de los pintores españoles cuya trayectoria es de
más difícil clasificación. Pintor y grabador, su obra
es la de una de las voces más personales de la pintura abstracta española. Ligado a grupos como «Dau al
Set» o «Tahull», en los primeros años de su carrera
artística realizó murales, decoraciones teatrales, carteles e ilustraciones. En 1957 comienza sus primeros
assemblages a base de bidones, maderas quemadas,
elementos de deshecho, cajas y revestimientos, para
llegar a una obra, de gran dominante matérica, en la
que se adivinan siempre, en el uso de dicha materia,
los ecos de la naturaleza.

En muchas de sus obras acumula, además de las
tierras, otros elementos de origen o evocación natural:
ramas, piedras, restos de cristales o espejos, fragmentos cerámicos, etcétera, que acompaña a veces de elementos pintados. Números, cruces o azúcar se suman
a su personal vocabulario. Así sucede en Casba I de la
Colección Circa XX, de 1982, en la que se reúnen arena, papel, piedras y pintura sobre táblex.
Eckhard HEIDRICH
Eckard Heidrich (Gnadenfeld, Alemania, 1930) reside en Nueva York, Bruselas e Ibiza. Estudió diversas
técnicas artísticas en la Academy of Fine Arts de Munich. Su primera exposición individual data de 1956,
en la Holly Street Gallery de Kansas. Desde esa fecha
ha realizado numerosas exposiciones individuales.
En 1972 su obra se mostró en Milán en la Galleria
Schwarz, y en 1976 expuso en la Galerie Isy Brachot
en Bruselas, con un prefacio de Pierre Restany.
Mirada onírica, desde un cierto preciosismo pictórico, de un mundo de objetos aherrojados a los que
su alma de artista otorga un dejo melancólico, como
en la vista del dibujo de la zapatilla.
Manuel HERNÁNDEZ MOMPÓ
Debemos bucear en la obra de Manuel Hernández
Mompó (Valencia, 1927-Madrid, 1992) para entender que su radicalizada abstracción de los años
ochenta esconde una constante alusión al mundo
circundante. A pesar de las apariencias, el bullicio
de estas obras aumenta en relación proporcional al
grado de abstracción. Podemos localizar ese bullicio, además, en la progresiva acumulación de signos
y referencias codificadas en sus cuadros.
Esta codificación es uno de los temas más controvertidos en la obra de un pintor que rechazó el
artificio y basó su pintura en una lírica y despojada,
pero también muy emotiva, narración del entorno.
La apariencia de los dos dibujos de la Colección que
ahora tenemos ocasión de contemplar puede conducir a equívocos. Sus símbolos coloristas responden una necesidad de componer un relato rápido del
mundo que nos rodea. Los mercados, las calles, las
conversaciones perdidas de los transeúntes, todo es
proclive a fascinarle. Y todo está contenido en sus
cuadros, aunque en la década de los ochenta la expresión se simplifique ya por completo, sin alejarse
de su pintura de los años sesenta, engrisecida y velada, con idéntica temática, pero tamizada por una luz

como de plata, algo que se aprecia también en sus
dibujos, íntimos, como el de 1966.
Joan HERNÁNDEZ PIJUAN
Obra de aspiración conceptual, de ecos minimalistas,
Signes sobre un espai (Paisatge) Danzant (1976) refleja
el trabajo de un artista maduro, ocupado en alcanzar
un equilibrio en el que es esencial una pintura depurada, casi no alterada por el movimiento de sus
pinceles. Hemos entrado en los años setenta y esto
significa para Joan Hernández Pijuan (Barcelona,
1931-2005) haber superado la fructífera crisis que,
a finales de la década anterior, le sumergiera en un
paisaje violento de manchas casi trágicas.
Mediados los setenta Pijuan realiza varias obras
en las que el término «espai-espacio» reúne pinturas con preocupaciones semejantes y temática
muy próxima al dibujo que comentamos: un gran
espacio de color con un objeto esencializado o bien
un signo, una flecha en este caso. Signes sobre un espai (Paisatge) Danzant es, en ese sentido, buena representación de las transformaciones derivadas del
gesto abundante y la barroca línea gruesa, enmarañada, de años anteriores. Hernández Pijuan pone
en práctica una modificación de los fondos, que son
ahora planos apenas coloreados, bien acabados, territorios en los que sólo la presencia, en ningún caso
anecdótica, de un signo sirve de contrapunto a la sutileza. La meditación del artista parece concentrarse
en este tipo de alusiones que flotan en inquietantes
vacíos cromáticos. Se conjugan así racionalidad y
sensaciones.
En su obra reciente el tema pictórico es un espacio de apariencia despojada en el que inserta una
lírica caligrafía con diversos motivos: árboles, caminos, paisajes o flores, siempre dentro de un tono
naturalista en el que es esencial el tratamiento del
plano pictórico. Así los dos Ésbos: Morera, de 1989,
presentes en la exposición.
David HOCKNEY
David Hockney (Bradford, Inglaterra, 1937) declaró
en alguna ocasión que se sentía pintor y no grabador:
más bien un pintor que hace algunos grabados. Realizaría este grabado a modo de pruebas diversas, de
ahí su carácter variado y su abundancia de múltiples
imágenes, para su estampador, Maurice Payne, evocando obras tempranas como su conocido conjunto
de dibujos A Rake’s progress (1961-1963).
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Sugar-Lift (aguafuerte al azúcar) alude a la técnica estampadora, utilizada por otros artistas como Sol
LeWitt, Tàpies y Chillida, consistente en la aplicación de tintas saturadas con azúcar sobre la plancha
en busca del efecto de pincelada.
En la temática de los dibujos relatados en el grabado encontramos ciertas imágenes recurrentes en
Hockney: el humo (existente en sus ilustraciones
de cuentos de Grimm); los monolitos-dedos, de aspecto geológico (The glass mountain); los tubos de
agua de sus imágenes de piscina en Santa Monica
(1964); imágenes preexistentes en A Rake’s Progress
(1961-1963); reproducción de esculturas (González and Shadows o Cubistic sculpture with shadows, de
1971) o clásicos de Hockney como la palmera.
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Howard HODGKIN
Howard Hodgkin (Londres, 1932), uno de los más
importantes artistas británicos, describe su obra
como «cuadros que representan situaciones emocionales». Pintura de la experiencia, del recuerdo,
a través de la abstracción y la figuración, en un trabajo en el que es fundamental la memoria, revelada
a través de la ocultación de la temática por la superposición de los colores, en un proceso de una gran
morosidad.
Su pintura ofrece una visión de la naturaleza,
principalmente motivada por sus viajes, en especial
por el que realiza a India mediados los sesenta. De
estirpe vuillardiana, aquí el color sugiere momentos
de su existir, vislumbre de la realidad.
En los últimos años ha estado inmerso en un ambicioso período productivo del que es buen ejemplo
el «For Jack» de la Colección Circa XX, en el que
Hodgkin expande y construye su reconocido vocabulario visual mientras continúa a la búsqueda de nuevas formas de expresión. En las últimas dos décadas
Hodgkin ha trabajado con el estampador Jack Shirreff
en Wiltshire. Memoria de esta colaboración, a él está
dedicado este aguafuerte iluminado por el artista.
José María IGLESIAS
José María Iglesias (Madrid, 1933-2005) fue creador
de un amplio registro, puesto que a su labor pictórica unió su tarea como poeta experimental y crítico y
gestor de arte. Expuso individualmente en numerosos museos y galerías en España, Europa y América,
habiendo sido seleccionado para las Bienales de Venecia, São Paulo, París y Tokio.

Miembro de la Asociación Madrileña, Española
e Internacional de Críticos de Arte, su labor en este
campo fue también muy extensa como crítico, ensayista y conferenciante en diversos países. Asiduo colaborador de prestigiosas revistas, fue autor de un buen
número de monografías. Dirigió la instalación de importantes exposiciones de pintura y escultura, comisariando otras y diseñando gran número de catálogos.
Yukihisa ISOBÉ
Yukihisa Isobé (Tokio, 1935) se graduó en 1959 en
la Tokyo University of Arts en la especialidad de
pintura al óleo. Vive y trabaja en Nueva York. Su
obra se halla representada en numerosos museos y
colecciones públicas, entre ellas la de la Aschenbach Foundation for Graphic Arts. Entre otros trabajos recientes se encuentra la realización de un tapiz
abstracto en la manufactura de Aubusson. A Isobe
se le considera actualmente representante del llamado arte ecológico.
En los años sesenta Isobe realizó relieves e impresiones de obras mediante imágenes o emblemas
de frecuente repetición. Estructuras en las que se
elevaban símbolos en relieve, a modo de escudos,
en los que integraba tonalidades de color evocadoras
de signos o banderas, en muchas ocasiones pertenecientes a paises inexistentes. Cuadros de apariencia
térrea arrasados por una suerte de pátina del tiempo.
Pinturas cuasi tridimensionales evocadoras de restos
arqueológicos o huellas de antiguas civilizaciones.
Cuadros de título numerado de los que la Colección
Circa XX conserva dos obras de 1961.
Jasper JOHNS
Pertenece la serigrafía expuesta a una carpeta con la
que, en 1973, Nicholas Calas pretendió abordar la
relación entre realidad y paradoja, ambos términos
encargados de dar título a una recopilación de obras
de los más destacados artistas de la escena pop norteamericana. Junto al de Jasper Johns (Augusta, EE
UU, 1930) figuraban nombres como el de Claes Oldenburg, Öyvind Fahsltröm o Edward Ruscha.
Un ejemplar de esta carpeta sería donado por Johns al Columbia Museum of Art. Con su participación en la carpeta, Jasper Johns ratificaba la evolución que su obra estaba viviendo hacia territorios en
los que el concepto parecía más importante que la
apropiación de objetos e imágenes a la que nos había acostumbrado con algunas de sus archiconocidas

obras como Flag. El vacío se iba apropiando ahora
de sus obras, cada vez más pobladas de sombreados
y degradados. En esta serigrafía, el gris enfatiza el
dramatismo de la aparición espectral, al tiempo que
el vacío pasa a representar para la pintura lo mismo
que el silencio para el discurso.
Johns, junto con artistas como Rauschenberg,
tomó el relevo de la evolución en la pintura norteamericana desde el expresionismo abstracto hasta
el minimalismo, pasando por el pop, desde un cierto
estadio intermedio entre lo barroco y lo esencial.
Allen JONES
Allen Jones (Southampton, 1937) estudió pintura y
litografía entre 1955 y 1961 en la Universidad de Arte
de Horsney (Londres), donde el método de la enseñanza se basaba en el Sketchbook de Klee. Durante
este período viajó a la Provenza y a París, donde quedó impresionado por el trabajo de los Delaunay. En
1960 sería expulsado del Royal Collage of Art, donde
había coincidido con R. B. Kitaj, Peter Phillips, David Hockney y Derek Boshier. Sus primeros trabajos
en estos años sesenta recibieron la influencia de la
psicología y la lectura de Nietzsche, Freud y Jung. En
1964 se trasladó a Nueva York. Allí llamaron su atención Hockney y el mundo de las imágenes producidas en serie de los bienes de consumo. Trabajo realizado con vocación tridimensional en el que siempre
hay referencias a un mundo erótico explícito.
Un ejemplar de esta litografía, Right hand lady, de
1970, se conserva en la Tate Gallery (P06339 – Curwen
Studio-Institute of Contemporary Prints, 1975).
Ellsworth KELLY
Thoronet, una de las dos obras de Ellsworth Kelly
(Newburg, Nueva York, 1923) presentes en la exposición, reincide en el concepto de la curva y enfatiza más aún la minuciosa investigación que sobre
el color llevó a cabo su autor una vez consolidada su
adscripción a la abstracción post-pictórica. En estas
litografías, Thoronet y Brioude, Kelly ejercita el esquema que desde 1952 venía aplicando a sus obras,
según el cual se componían de varios paneles de
igual medida, expuestos conjuntamente y pintados
de formas diferentes. La composición en elementos
múltiples será una de las constantes en la obra del
artista norteamericano.
En el caso de la pieza complementaria, Thoronet,
Kelly muestra la cara más abstracta de su pintura,

aquella en la que la máxima preocupación es desgranar los valores absolutos de la creación en sí, reduciéndola a un campo de color sin accidentes.
A mediados de la década de los años setenta su
trabajo se halla plenamente inmerso en una abstracción post-pictórica. El carácter formalista de sus
lienzos multimórficos, más conocidos como shaped
canvas, sus esculturas o sus litografías superó con los
años la barrera de lo minucioso para convertirse en lo
que fue conocida como hard-edged painting. El artista
norteamericano parece llevar a sus máximas consecuencias en esta litografía la pretensión de sintetizar
unas formas que consiguen llegar a identificarse con
el color. Así, en ella queda patente un tratamiento
de síntesis concienzudo cuyo resultado es un plano
de color, una silueta perfectamente contorneada, un
rectángulo sólo interrumpido por la inclusión de la
curva en su lado inferior. La presencia de esta curva
hace necesario recordar la insistencia del artista en
una serie de paneles monocromos en los que, hasta
bien entrada la década de los años noventa, buceó en
las infinitas posibilidades de la curva. A ello remite
también el título de la serie: Third Curve Series, que se
complementa con la otra litografía titulada Brioude,
presente también en esta colección.
José María de LABRA
José María de Labra Suazo (A Coruña, 1925-Palma
de Mallorca, 1994) fue uno de los numerosos artistas
españoles de postguerra situado al margen de teorías y grupos pictóricos y creador de una obra silente
y rigurosa de profunda impronta personal. Fue uno
de los instigadores y defensores más contundentes
de ese retorno a la experimentación constructiva, situándose así al margen de los postulados informalistas dominantes a finales de los cincuenta.
Labra estudió Arquitectura y, tras primeras tentativas artísticas con unos comienzos figurativos, muy
pronto evolucionó hacia la abstracción geométrica.
Estas nuevas experimentaciones constituyen una
búsqueda personal a través de la pintura y la escultura. Como muchos artistas de su generación, la atracción por lo abstracto se hace evidente en la mezcla de
diferentes materiales y la indagación de nuevos conceptos de espacio y movimiento.
Carmen LAFFÓN
La pintura de Carmen Laffón (Sevilla, 1934) es de
difícil clasificación para aplicarle, tan sólo y sin ma-
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tizar, los habituales de «lírica» o «intimista». Tras
realizar estudios académicos en Sevilla y Madrid, se
incorporó en los años sesenta a la galería Biosca de
Madrid y más tarde, a partir de 1964, como tantos
otros pintores de su generación, al proyecto de galería de Juana Mordó.
La atención de la sevillana al paisaje, muy especialmente un paisaje de índole metafísico (sus vistas
de «El Coto»), lo es desde la captación con ojos velados; desvelar y ocultar es uno de sus métodos pictóricos, con una intensidad esencialista en la que la
obra deviene, en la mayoría de las ocasiones, evocación cuasi abstracta, casi siempre desprendida de los
límites tradicionales del dibujo.
En su caso, es inevitable hablar de conceptos
como luz o poesía. Con ambas construye obras como
esta composición frutal, a partir de un estudio de
la piel de la realidad que parece microscópico. Sus
cuadros, sobre todo los que pinta bajo el triunfo de
los valores lumínicos, parecen descripciones y fragmentos de pintura cuatrocentista en las que el tiempo
se detiene en una mirada fascinada.
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Antón LAMAZARES
Antón Lamazares (Maceira, 1954) ha permanecido
siempre fiel, desde una obra realizada hace más de
veinte años, a una pintura en la que no son desdeñables los factores de representación de paisajes interiores. Desde una raíz creadora en la que se analiza
el paisaje gallego natal, sus estaciones, los cambios
climáticos, la hondura de la metamorfosis de las tierras, su representación pictórica ha trascendido la
anécdota representativa. En Bés de Santa Baia, Lamazares transmite el sordo rumor de verdes y azules del
paisaje de Santa Baia, a los que añade un barniz que
otorga al cuadro un peculiar y bellísimo tempo, una
suerte de cloisonné de la representación.
Iniciado en la pintura de la mano de Laxeiro,
Lamazares se dio a conocer la década de los ochenta junto a los artistas de «Atlántica», quienes,
desde la figuración y el expresionismo, y a modo de
revulsivo, adoptaban un sentimiento de compromiso social.
José María LARRONDO
José María Larrondo (Villafranca de los Barros, 1958)
se da a conocer con el grupo de artistas sevillanos que
surgió en torno a 1985, retomando una nueva figuración no exenta de rasgos conceptuales. Las imágenes

que Larrondo plasma en sus cuadros recorren los
problemas del mundo contemporáneo y las contradicciones que suponen.
Colorista, onírico, sensual, divertido, no exento
de intriga, son algunas de las cualidades que componen la pintura de Larrondo. Trabajo realizado
con la precisión de una factura formal de apariencia
controlada y fría, y la intencionada enunciación de
irónicos significados polisémicos. Sus cuadros se
proponen como mecanismos que el espectador tiene que desentrañar, a cuyas claves tenemos acceso,
pero que difícilmente se desactivan. Las imágenes
de sus obras dejan huella en la memoria, articulan
emblemas paradójicos, funcionan como un juego de
espejos sofisticado, llamadas de atención que cuestionan los fundamentos de la representación y el
sistema del arte.
LE CORBUSIER (Charles-Edouard Jeanneret)
Tal y como ocurría con sus dibujos arquitectónicos, en su obra puramente pictórica, CharlesEdouard Jeanneret, Le Corbusier (La Chaux de
Fonds, 1887–Cap Martin, 1965), encuentra más
interesante y relevante la libertad y la faceta lúdica de la expresión que las constricciones técnicas o
geométricas. Así se nos hace patente en el abrazo laberíntico de los dos personajes. Fue Le Corbusier un
excelente y precoz dibujante que, con apenas catorce
años, era admitido en la École des Arts de La Chaux
de Fonds. En 1917 conocerá a Amédée Ozenfant, con
el que publica el manifiesto «Après le cubisme»,
acto fundacional del movimiento purista.
Deux personnages nº 64 se constituye en boceto de
un cuadro de 1949, Alma Río (Óleo sobre lienzo, 97
x 162 cm), presente en la colección Heidi Weber. Se
trata de un dibujo en el que las líneas dejan atrás la
rigidez de las primeras composiciones, los bodegones anteriores a los años treinta, deudores de una
estética cubista más analítica. Por el contrario, en
esta obra sobre papel las formas se mantienen dentro de una marcada organicidad que contrasta con el
carácter ortogonal de las líneas que describen la escenografía, o con el modo en que se aplica el color en
recortes planos. Ese carácter orgánico y volumétrico
de los personajes de Le Corbusier a partir de mediados de los años treinta, como en el dibujo cronológicamente anterior de la Colección Circa XX, recuerda,
además, la faceta escultórica también desarrollada
por este polifacético creador.

Fernand LÉGER
Fue Fernand Léger (Argentan, 1881-Gif-sur-Yvette,
1955) artista en permanente exilio personal. Pintor
autodidacto, sus primeros cuadros, tras el abandono
de un inicial impresionismo, tienen un marcado carácter cubista, desarrollando, junto a Picasso y Braque, un importante papel en la evolución y difusión
del cubismo, e influyendo a su vez en el constructivismo soviético. Luego comenzaría su muy conocido
período mecánico (1917-1930), en el que utilizó numerosos símbolos de origen industrial que luego influirían en los modernos carteles comerciales y otros
tipos de artes aplicadas.
El catálogo razonado de Léger, realizado por
George Bauquier (Adrien Maeght, 2000), nos informa de varios bodegones realizados por el artista estos años. Encontramos algunos en los que aparece el
cuchillo (nº cat. 1212), las frutas (nº cat. 1212, 1216)
y el jarrón en forma de copa con banda facetada (nºs
cat. 1214, 1282).
En este grabado hallamos todos los rasgos formales que caracterizan esa estética marcada en
igual medida por aspectos en principio tan distantes como el cubismo y las pretensiones populistas.
Así podemos ver la formalización contrastada de la
composición, fundamentada en un equilibrio entre
los perfiles resaltados en negro y la utilización de colores planos. Sin embargo, destaca en este bodegón
el carácter vibrante de esa línea negra representativa
ya de sus últimas obras, en las que lleva a cabo una
separación entre color y dibujo de tal manera que
sus figuras mantienen formas definidas por líneas
negras, de tal modo que el color se reparte de forma
audaz sobre diversas áreas del lienzo realizando una
composición separada que unifica el cuadro.
Sol LEWITT
Sol LeWitt (Hartford, Connecticut, 1928-Chester,
Connecticut, 2007) es considerado el máximo exponente del minimalismo y el arte conceptual. Su
obra más difundida son sus esculturas realizadas
con cubos abiertos o rejillas y los dibujos sobre pared (esquemas geométricos dibujados o pintados
directamente sobre el muro). Los numerosos diseños realizados sobre el paraticular por LeWitt están
marcados por una estructura serial y no tienen carácter duradero, ya que se realizaban directamente,
en muchas ocasiones sólo para el tiempo de duración
de una exposición.

En 1965 comenzó a realizar sus esculturas de cubos abiertos en las que trata la sencillez estructural de
tal modo que el espectador interrelaciona las formas
para obtener una visión propia de la obra. Comenzó
a hacer dibujos sobre pared en 1968, año en que expuso el primero de ellos en la Galería Paula Cooper
de Nueva York. Estos dibujos se articulan a través de
formas geométricas, tales como cuadrados dentro
de otros cuadrados o triángulos contiguos, así como
composiciones de franjas de colores alternados. La
importancia de estos dibujos sobre pared radicaba
en que podían hacerse, borrarse y rehacerse siguiendo las instrucciones del artista y sin su participación
directa. Eran el reflejo de la afirmación de LeWitt de
que «la idea del concepto constituye el aspecto más
importante de la obra» y que «la realización es un
asunto superficial».
Roy LICHTENSTEIN
El ejemplar gráfico de este artista presente en la exposición participa plenamente, no sólo de la estética
del más puro arte pop, sino también de la marcada
morfología lichtensteiniana. Así, por ejemplo, la
utilización de un colorido plano y primario, directamente extraído del universo de las tiras cómicas.
De este universo del cómic, uno de los estandartes
de la estética pop por su relación con la generación
de héroes y mitos propia de los mass media, extrae
Roy Lichtenstein (Nueva York, 1923-1997) la mayor
parte de su inspiración. Las tiras serán en muchos
casos fragmentadas y, sobre todo, ampliadas hasta
perder su inicial referencia y adquirir una apariencia tramada que delata los métodos de reproducción
multitudinarios.
Lichtenstein, sin embargo, rechazaba que se
considerasen sus obras como meras tiras de comic ampliadas. De hecho, a medida que los años
sesenta fueron avanzando, su particular técnica
y su lenguaje pictórico fueron también evolucionando. Así, en las fechas en las que esta obra fue
concebida, el artista estaba plenamente entregado
a una revisión, que puede verse como homenaje o
como cuestionamiento, de los modos de hacer de
ciertos pintores consagrados. Tanto en sus lienzos
como en sus serigrafías, método de reproducción
netamente pop, fueron revisados desde el cubismo,
movimiento con el que podríamos poner en relación este París Review Poster, hasta el expresionismo abstracto.
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Linda LINDEBERG
Puede considerarse a Linda Lindeberg (1915-1973)
representante del Expresionismo Abstracto a través
de los dibujos y pinturas realizados entre los años
cuarenta y setenta. A la hora de analizar la trayectoria
de Lindeberg es fundamental referise a su matrimonio con Giorgio Cavallon (1904-1989), otro artista
de origen italiano, miembro también de la Escuela
de Nueva York.
Linda Lindeberg fue artista bajo la influencia de
Jackson Pollock, como muestra una de sus pinturas
de 1949, en las que aplicaría la pintura con un cuchillo. En 1935 Giorgio Cavallon se había encontrado
con Pollock, De Kooning y Gottlieb en las pinturas
murales realizadas para Works Progress Administration, donde Cavallon asistiría como colaborador
de Arshile Gorky. Mas ha de pensarse también en las
enseñanzas recibidas de Hans Hofmann, con quien
tanto Lindeberg como su marido Cavallon estudiaron en los años treinta. En los años cincuenta sus
imágenes tienen la apariencia de flores, rojas, rosas
o amarillas, veladas por blancos. Sus trabajos, como
sucede en Blue Dancers (1969), pasarían a tomar un
aspecto de ilusión paisajística.
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Jacques LIPCHITZ
Chaïm Jacob Lipchitz, más conocido como Jacques
Lipchitz (Druskininkai, 1891-Capri, 1973), fue escultor cubista de origen lituano. En una primera etapa, sus composiciones estaban reducidas a los elementos estructurales que devienen, circa 1925, más
dinámicos, experimentando con el arabesco y las
transparencias. Con la ocupación alemana de Francia
durante la Segunda Guerra Mundial, Jacques Lipchitz
se trasladó a Norteamérica, donde su trabajo adoptó
caracteres monumentales.
Jacques Lipchitz realizó desde 1938 diversas variaciones sobre el tema mitológico del rapto de Europa
(The Rape of Europa). Concebido este dibujo durante
su estancia en París, desde una visión desesperanzada
del avance del nazismo, algo que haría también en series como David and Goliat (1933), la representación
parece emular un personaje abrazado a otro, que en
ocasiones, casi a punto del arrumbamiento, parecen
soportarse entrambos. Papel fundamental el de la
sombra que se genera en ellos: completa en un caso,
o en dos fragmentos en otro. Creación lúcida y barroca la de este artista acostumbrado, por lo general, a la
depuración y visión sintética de las líneas.

Antonio LORENZO
La obra de Antonio Lorenzo Carrión (Madrid,
1922) surge en los años sesenta desde una sensibilidad abstracta en la que destaca el uso vibrante del color y del grueso empaste, obteniendo con
ello valores artísticos de gran intensidad lumínica.
En su mundo pictórico hay también, en los setenta, referencias figurativas con ecos de la pintura
de Paul Klee. En los ochenta realizó pinturas y esculturas a modo de collage en los que incorporaba
objetos por lo general procedentes del mundo de
la electrónica, pintados luego con vocación de monocromia.
Entre sus trabajos gráficos destaquemos la carpeta de diez aguafuertes realizados en 1970: Diez variantes sobre un mismo tema, acompañados de un texto del
artista, con diseño de los hermanos Blassi. Su intenso trabajo como grabador ha proseguido hasta nuestros días, realizando obras con inclusión de collage, a
veces con la ayuda de medios informáticos.
Conrad MARCA-RELLI (Corrado Marcarelli)
Conrad Marca-Relli (Boston, 1913-Parma 2000)
imprime un sello personal inconfundible a su
experimentación con el material. Cartón y tela,
como es el caso de la obra expuesta, pero también
chapa, arpillera, madera, lija o cualquier elemento asociado de forma genérica al collage ha pasado por sus manos transformadoras. A partir de
una estancia en México considera que las técnicas
pictóricas convencionales están agotadas y convierte sus obras en collages con los materiales más
próximos, principalmente el lienzo. Sus series
incluyen figuras humanas, bodegones y abstracciones, aumentando en sus collages, a partir de los
sesenta, la aparición de nuevos materiales, metal
y plásticos.
Se traduce en esta obra de principios de la década
de los setenta el respeto que siente el artista hacia las
teorías gestálticas, algo que le mueve, sin duda, a trabajar cada una de sus piezas hasta la consecución de
una armonía natural.
Si otras veces la expansión es el concepto protagonista de sus composiciones, en este caso el
artista se detiene en un análisis minucioso de las
implicaciones y sugerencias de la idea y la imagen
del centro. Para ello se ayudará de un contraste cromático que potencia la fuerza centrípeta albergada
en este collage.

Sigfrido MARTÍN BEGUÉ
Sigfrido Martín Begué (Madrid, 1959) ha sido siempre aficionado a la creación de mágicas arquitecturas
ilusorias varadas en ocasiones en campos a lo Godofredo Ortega Muñoz, campos metafísicos, émulos
de los creados por De Chirico, como el que asola el
fondo irreal, aunque de elementos reales, de este dibujo de 1984 de un personaje femenino con pájaro.
Su pintura reúne, desde una particular cosmogonía ficticia, heredera de cierta iconografía –la más
despojada y antes citada– de De Chirico, un hondo
sentido del dibujo y color. A la vez, permanentes y
oníricas referencias a una atmósfera surrealista, no
exenta de –ahora magrittiano– fino sentido del humor (como el dibujo a lápiz del delicado personaje femenino con pájaro, de 1984, también en esta muestra), muchas veces de tintes noctívagos. Así sucede en
la figura sobre paisaje arquitectónico ficticio con luna
llena, también de la misma Colección, de 1983.

surprise at you!... forma parte de la producción que
el artista llevó a cabo durante los años de residencia
en Estados Unidos. Allí había llegado huyendo de la
inestabilidad política europea a finales de la década
de los años treinta, llevando consigo el germen de la
pintura lírica y el automatismo.
Partiendo de preocupaciones religiosas y metafísicas, con frecuentes viajes entre la figuración y la
abstracción, Matta realizó una producción de inspiración surrealista y metafísica con la pretensión de
ilustrar el mundo onírico, y sus no pocas contradicciones, de la civilización tecnológica moderna. En
esta obra apreciamos una consolidación del estilo
definitivo del pintor, plenamente dedicado, desde
mediados de los años cuarenta, a la descripión de
paisajes inquietantes por cuanto de narración mecánica de la existencia humana encierran en sí. Movida por una serie de corrientes, que en la obra son
subrayadas con la presencia de líneas cinéticas o por
la coloración selectiva, una multitud se desplaza e interrelaciona en un continuum que roza lo caótico.

André MASSON
André Masson (Balagny-sur-mer, Oise, 1896-París,
1987) estudió Arte en Bruselas y en 1920 se instala en París. En 1922 es contratado por Daniel-Henri
Kahnweiler, galerista de Picasso, Gris, Léger y Togores. En 1924 entra en contacto con el grupo surrealista
de André Breton. Amigo de Miró, se adentra en la pintura automática y con sus grafías casi abstractas sentará las bases del naciente surrealismo. En 1934 visita
España y se instala una temporada en Tossa de Mar.
En 1937 regresa a París y, al estallar la Segunda Guerra
Mundial, se traslada a los Estados Unidos. Allí ejercerá
una notable influencia en Arshile Gorki, Jackson Pollock o Willem de Kooning, fundadores del expresionismo abstracto. Terminada la guerra, vuelve a París.
En 1950 tiene lugar su primera exposición retrospectiva en el Kunstmuseum de Berna. En 1955
participa en la primera Documenta de Kassel. En
1958 el Albertina Museum de Viena organiza una retrospectiva de su obra grabada. En 1972 es invitado
a participar en la Bienal de Venecia, el Musée d’Art
Moderne de la Ville de París organiza una antológica
de sus dibujos y el MoMA de Nueva York celebra una
gran retrospectiva. En 1978 expone en la Kunsthalle
de Bremen.

Fausto MELOTTI
Fausto Melotti (Rovereto, Trento, 1901-Milán,
1986) ejerció como escultor, ingeniero y apasionado
defensor de la supremacía de la música sobre todas
las demás artes. Partiendo de la figuración de los
primeros años del siglo veinte con Lucio Fontana,
se dedicó primero al dibujo y luego a la escultura,
inspirándose en principio en la abstracción geométrica y utilizando todo tipo de materiales, incluso el
acero. Sin embargo, el rigor de la abstracción, en su
significado más purista, nunca pudo ocultar su aguda tensión lírica.
Sus primeras obras son dibujos de formas abstractas que anuncian proyectos de esculturas. Este
artista firmaría en 1935 el «Manifiesto del Arte Abstracto» en el que, entre otras cosas, se afirma que «la
geometría es la clave de la modernidad». En los años
sesenta realiza esculturas de latón, cobre, alambre o
tela que van depurando sus dibujos en el aire, como
en la obra de 1958 de la Colección Circa XX. Dibujo
que, como sus esculturas, recuerda exvotos, restos de
arcaicos territorios varados sin sentido en el páramo
del arte contemporáneo.

Roberto MATTA
Obra del surrealista chileno Roberto Matta (Santiago de Chile, 1911-Civitavecchia, Italia, 2002), Why I

Henri MICHAUX
Producto de un evidente ejercicio de automatismo
gráfico, el presente dibujo acerca a su autor a los
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postulados del surrealismo. Henri Michaux (Namur,
Bélgica, 1899-París, 1984), poeta y pintor, se había
aventurado en la práctica artística a mediados de los
años cincuenta, a una edad madura y tras haber sufrido distintos varapalos vitales. Fruto de estos últimos, pero también de su espíritu inquieto y a veces
atormentado, fue sin duda el recurso a la mescalina,
bajo cuyos efectos surgieron inquietantes poemas y
dibujos. Octavio Paz definió bien el universo de Michaux: «Una larga y sinuosa expedición hacia algunos de nuestros infinitos en busca siempre del otro
infinito». Así El infinito turbulento, donde plasmó el
alma de un poeta occidental sobrecogido por el desbordante torbellino de una experiencia que aborda
desde diversas perspectivas: estética, filosófica o
religiosa, desde una raíz intelectual siempre deslumbrada por un mundo de luz ultraterrena en el que no
está lejos el mundo de Huxley.
Uno de esos intentos de exploración del inconsciente es la obra sobre papel de la Colección Circa
XX, perteneciente a su ciclo Mouvements (1950-1951),
conformada por veinticuatro manchas de gran sugerencia. En cada una de ella confluyen los principios
gestálticos de la percepción relacional. Michaux plantea con ello una suerte de cuestionario de libre interpretación en el que la mancha, fruto a su vez de un
gesto inconsciente, adopta el papel de catalizador de
la imaginación.
Joan MIRÓ
La libertad con la que Joan Miró (Barcelona, 1893Mallorca, 1983) abordaba todas sus creaciones,
fueran éstas obra gráfica, pintura o escultura, es sin
duda una de las características más importantes de su
obra. Así se explica la conexión apreciable entre sus
pinturas y su obra grabada. En este caso podemos observar cómo entre las obras sobre tela de este mismo
período y las de papel apenas existen diferencias. Por
otro lado, la temática abstracta con referentes tratados de una forma lírica, aquí fuegos de artificio, o el
cromatismo escaso, limitado a colores como el azul,
el amarillo o el rojo, mantienen también una fuerte
unidad con el resto de la iconografía mironiana.
El contrapunto entre el color negro del fondo y
de dos de las formas del primer plano, y las formas
sugeridas en azul y rojo, remiten en Fusées, la primera cronológicamente de la Colección Circa XX, a una
tipología estilística que se consolidará en su obra durante la década de los años sesenta. La obra pertene-

ce a una carpeta realizada con poemas de René Char
(1907-1988): Tenemos (Nous avons).
El dibujo de 1975 de la colección es una obra particular en la producción mironiana. Resulta sorprendente por su austeridad cromática, casi dramática,
aunque no tanto por su marcada simbología, elemento que en un artista ya octogenario se encuentra
más que consolidado. Los símbolos, representaciones del mundo real, rastros humanos en cuadros de
una abstracción rotunda, se vuelven aquí caligráficos, recordando al Joan Miró de la época surrealista.
De forma similar a la escritura automática, el artista
toma la tinta en este papel para volcarla en una imagen que muestra su pasión sígnica.
Merecen destacarse otros grabados presentes en
la colección como el soberbio ejemplar de Commedia
dell’arte (1979) o Lapidari-Libre de les propietats de les
pedres (1981).
Henry MOORE
Ambos bocetos, realizados sobre la misma hoja, un
papel de acuarela Bockingford, en 1981, responden
a dos estudios de las figuras reclinadas conocidas
como Chacmools, propias de la amplia producción
del escultor británico Henry Moore (Castleford,
Yorkshire, 1898-Much Hadham, Herdfordshire,
1986). Moore realizó en 1981, según el catálogo razonado (1994) realizado por Ann Garrould, un conjunto de representaciones de madres sentadas con
niño de características similares a ésta. Estos dos
apuntes le llevarían a la realización ese año de una
escultura de bronce: Semi seated mother and child,
que puede verse en el catálogo razonado de escultura del artista (1988), de Alan Bowness, con número
835 (ils. 80 y 81).
La imagen de la mujer reclinada y la maternidad
fueron temas constantes en su obra; sin embargo,
preocupado en todo momento por la contemplación
de la naturaleza, su doble fascinación le llevaría a la
descripción de esas figuras a través de una determinada interpretación de los volúmenes según ritmos
hallados en los paisajes. Unas veces compactos, como
es el caso de estos dos apuntes, otras veces más estilizados, denotan siempre un carácter marcadamente
orgánico. Y, en ocasiones, tras un ejercicio de estilización, esas interpretaciones de la figura femenina
acaban conformando una metáfora del paisaje. En los
bocetos a los que ahora se hace alusión encontramos
una interpretación compacta en la que la reducción

del tamaño de la cabeza, por ejemplo, en contraste
con una deformación del torso, aumenta la continuidad del abrazo, da al regazo un sentido envolvente y
protector. Llama la atención el guiño esquemático
que Moore localiza en la reducción del pecho izquierdo de la modelo a un mero círculo, algo que en
sus esculturas será constante cuando estas representan la figura femenina.
Pin MORALES
La obra de Pin Morales (Madrid, 1943) es la de un
creador de deliberada, y muy cultivada, vocación
de outsider. Morales, residente en Nueva York entre
1995 y 2004, es autor de una pintura con clara vocación escritural. En sus obras hallamos remembranzas
de la obra del pintor Paul Klee. Creador de inabarcables registros, de inagotable imaginación y de amplio
repertorio (ha realizado numerosas escenografías
para cine, teatro, zarzuela y ballet), es Morales pintor
de poéticas resonancias oníricas, siempre libérrimo.
Ha realizado también esculturas muy en un mundo
objetual en el que aúna su particular visión heredera de ciertas zonas del surrealismo, también del pop,
con el mundo más contenido de inventadas escrituras, de ecos tribales y aroma mágico, en el que el artista trabajó en torno a los noventa.
Robert MOTHERWELL
Considerado uno de los fundadores del expresionismo abstracto, Robert Motherwell (Aberdeen,
Washington, 1915-Provincetown, Massachussets,
1991) fue uno de sus miembros más prolíficos e
influyentes. Estudiante de Filosofía en Stanford
y Harvard, allí conocerá al filósofo Alfred North,
quien influye notoriamente en su concepción de
la abstracción. A la par, el historiador de arte Meyer Schapiro le introduce en el mundo del surrealismo. Otra de sus influencias fue el simbolismo
francés. En 1939 haría su primera exposición individual en la Galerie Raymond Duncan de París.
En este sentido, Motherwell acabaría siendo el
más literario de los artistas de la escuela de Nueva
York, a la que aportó los conocimientos del automatismo. Desde el Greenwich Village, donde vivió desde 1941, inició sus primeros collages y fue
uno de los primeros en otorgar a la obra gráfica un
puesto de importancia en su producción artística,
llegando a realizar, a lo largo de sus días, unas doscientas ediciones.

Lucio MUÑOZ
Discípulo de Eduardo Chicharro en sus orígenes pictóricos, Lucio Muñoz (Madrid, 1929-1998), autor de
la decoración del ábside de la Basílica de Aranzazu,
no abandonará nunca cierto regusto informalista, si
bien el gesto sufrirá algunas modulaciones y se suavizará durante estos últimos años de su producción.
Fue autor de una importante obra grabada y pinturas sobre papel en las que mantuvo sus cualidades
de manipulación de la materia, en muchos casos
combinado con la madera. En esta obra, Doble esfera
verde, de 1995, el artista evidencia el giro experimentado en su carrera hacia un trabajo menos dramatizado y más cercano a una sutil figuración lírica. En
la obra de la Colección Circa XX prevalece el que es
ahora el nuevo mundo de Lucio Muñoz de los noventa: un trabajo sutil, evocador de mundos soñados, en
el que la oscuridad y tiniebla de su obra de los años
sesenta se ilumina con intensidad promisoria en sus
nuevos trabajos. Han terminado sus manipulaciones
desgarradas de la materia, los arañazos y las combustiones. Muñoz prepara ya con esta muda y limpieza,
tanto de los colores como del dramatismo, el que
será último viaje, esta vez hacia la luz, previo a su fallecimiento en 1998.
Ben NICHOLSON (Benjamin Nicholson)
Ben Nicholson (Denham, Buckinghamshire, 1894
-Londres, 1982), hijo de pintores (su padre es Winifred Nicholson), pionero del arte abstracto en el Reino Unido, alude a un universo animal para poner en
práctica el virtuosismo que caracterizó su obra desde
los años treinta, cuando decidió adentrarse en los terrenos de la abstracción.
Ben Nicholson había formado parte, con el impulso de Jean Hélion y Auguste Herbin, de la asociación parisina «Abstraction-Crèation», donde había
tenido ocasión de conocer y disfrutar de las obras de
Piet Mondrian y Moholy-Nagy, clara influencia de
sus interpretaciones posteriores.
En Dolphins nº 2 hay ecos de sus primeras composiciones, los paisajes nevados pintados en el Ticino
suizo en los años veinte y que le llevarían a su profundo análisis de la monocromía, en donde tampoco
está ausente su primera fascinación cubista de los
años treinta y su profundo análisis de la naturaleza
del espacio pictórico. En el Ticino Suizo se instala
Nicholson en estos años setenta, en fechas próximas
a la realización del cuadro.
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Emil NOLDE (Emil Hansen)
Resulta destacable, por encima del conjunto de su
obra, el dominio de la acuarela por parte de Emil
Nolde (Nolde, Schleswig, Alemania, 1867-Seebüll,
Neuekirchen, 1956), pintor adscrito, hasta donde
su carácter se lo permitió, al grupo expresionista Die
Brucke. Su estética encaja bien en lo que comúnmente
se ha llamado expresionismo: con Munch y Kokochska compartió un fortísimo sentimiento individual en
el que primó su interés por lo primitivo y marginal.
El caso de esta tinta sobre papel resulta digno de
ser destacado dentro de una producción en la que era
frecuente la interpretación dramática de la pintura
apoyada en un colorido desenfrenado. Pertenece al
ciclo conocido como las tintas y xilografías de Hamburgo (1910), y algunas de ellas se conservan en el
MoMA y en The Art Institute of Chicago (ejemplares
del aguatinta: Hamburg, Landungsbrücke/Hamburg,
Pier, 1910).
Sobre la obra de Chicago museo recogemos las palabras de Clifford S. Ackley (The painter’s prints, 1995)
que valdrían para el dibujo de la colección: «Melancólica imagen de un paisaje vacío en la que conscientemente se omite la presencia de la figura humana».
Nolde permaneció tres semanas en Hamburgo, coincidiendo con la presencia de una retrospectiva de
su obra en la Hamburg’s Commeter Gallery en el mes
de febrero de ese año, quizás su exposición de mayor
éxito en vida. Durante su estancia en la ciudad, en una
casa alquilada en el mismo puerto, continuó pintando, principalmente, barcos, marinas, el muelle y los
pilones, casas e iglesias.
Markus OEHLEN
Markus Oehlen (Krefeld, 1956) ha sido siempre un
fogoso defensor de la pintura. Vindicador hasta el barroquismo de avalanchas de imágenes personalísimas
tratadas de un modo tan rotundo que a veces evoca a
los expresionistas abstractos norteamericanos.
Artista versátil, de inteligencia rápida, sus obras
han generado siempre un torrente de imágenes entre
las que sobresalen, ya en los años noventa, diseños
semejantes a cuadrículas superpuestas, interrumpidas por sinuosas y complejas formas abstractas que
componen una suerte de personal juego de luz. Lo
que en los ochenta son gestos se ha convertido ahora
en un sistema de «informas» pollockiano insertado
en líneas y redes entrelazados (véanse Eurobic o Gummiklicker, 2000).

En la década de los ochenta, los años del dibujo
de la colección, la pintura alemana tuvo gran repercursión en el arte contemporáneo. Es lo que recibió
el apelativo de wilde malerei, pinturas salvajes, en una
escena, a veces próxima al punk, en la que estaban
también su hermano Albert Oehlen, Martin Kippenberger, Walter Dahn, Georg Herold, Werner Büttner
y Georg Dokoupil.
Shigeru ONISHI
La obra de Shigeru Onishi (Japón, 1928) parte del
patrón del informalismo, aunque posee ciertos elementos propios: desde el «maravilloso y sutil papel
tradicional», en palabras de Tapié, el carácter gestual de la composición se desprende de la presencia
múltiple de zonas pictóricas tratadas a modo de un
barrido mediante un instrumento pictórico. La pintura llena, como en Pollock, la totalidad de la superficie pictórica. Cabe hacer notar la presencia de trazos
curvilíneos, al modo de olas, con evidentes connotaciones que nos llevan al mundo natural.
Artista de Gutaï, grupo que lleva a España en los
setenta Michel Tapié. Gutaï (Gutaï Bijutsu Kyokai)
fue fundado en 1954 por Jiro Yoshihara (1964-1972),
pintor abstracto defensor de la pintura gestual. Yoshihara avanzó algunos de los postulados del posterior
Pop art, creando «la más pequeña pinacoteca del
mundo», el Museo Gutaï. «Gutaï» es término procedente de la suma de «gu», herramienta y «taï»,
cuerpo. Para su mentor, Yoshihara, significa «libre
albedrío, sin restricciones».
José ORTEGA
La pintura de José García Ortega (Arroba de los Montes, Ciudad Real, 1921-París, 1990), también sus grabados, es la crónica de las dificultades de la postguerra
española. Desde los años cuarenta, mientras sufría
prisión, trabajó como decorador y dibujante publicitario. Al salir de la cárcel comienza su actividad como
artista, entrando en contacto con el exilio español desde su estudio parisino. Los argumentos y el lenguaje de
sus obras, así como los textos que las acompañan, son
una propuesta de realismo social entendido como instrumento crítico del compromiso intelectual. Su largo
exilio le lleva primero a Francia, donde desempeña un
papel clave en las relaciones de Picasso con el PCE, y
más tarde a Italia, terminando en 1976 en Matera. En
su época italiana realiza una pintura en sintonía con
las nuevas tendencias del lenguaje artístico.

Entre sus numerosas indagaciones sobre el grabado cabe destacar la suite Los Segadores (1970), que
resulta de su investigación en una nueva forma de
expresión que combina las técnicas de la piedra litográfica y del grabado.
Miguel Ortiz BERROCAL
Miguel Ortiz Berrocal (Villanueva de Algaida, Málaga, 1933-Antequera, Málaga, 2006) estudia en la
Escuela de Artes y Oficios y Artes Gráficas de Madrid y en la Escuela de San Fernando. En 1952 viaja
a Roma y trabaja como auxiliar en talleres de arquitectura. En 1954 vuelve a España y reanuda sus clases
de dibujo y escultura. Posteriormente retornará a la
capital italiana, donde colabora en diversos estudios
arquitectónicos participando en la realización de las
balaustradas para la Cámara de Comercio de Carrara
(1959). Con su Grand Torse, comienza a realizar esculturas desmontables que marcarían un estilo particular y reconocible como propio.
Portrait de Michelle es un grabado, realizado mediante un tórculo en seco, vinculado a la escultura de
este artista, del mismo nombre, y del año 1969. «La
envoltura formal era bella, el juego topológico tan inteligente como mágico y, en este caso, de una magia
no exenta de humor panteísta y, por todas estas razones, fui inmediatamente seducido», dirá el crítico
Michel Tapié cuando en 1966 ve por primera vez una
escultura del artista premiada en la Bienal de París de
aquel año y luego adquirida por el MoMA.
Pablo PALAZUELO
Pablo Palazuelo (Madrid, 1916-Galapagar, 2007)
repartió su intensísima vida creadora entre la escultura, la pintura y el grabado. Si bien sus pinturas de
los inicios tienen ecos de Paul Klee, sus primeros dibujos son deudores del constructivismo, al que sigue
posteriormente un arte abstracto en el que subyace
la pasión, nunca abandonada, por la naturaleza, a la
vez que la geometría y la matemática como interpretaciones de los misterios de la primera. Su pintura,
bajo una apariencia formal depurada, con ecos de sus
orígenes arquitectónicos, procede de diversas fuentes de las que no están lejos su pasión por la metafísica: Eliade, Bachelard y la filosofía oriental.
Transverse nº 7B obliga a mencionar no sólo las
conexiones de Palazuelo en el París de los años
cuarenta con la obra de Paul Klee o Hans Hartung,
sino también su arraigada consideración de que la

pintura se rige por una trama de signos directamente relacionada con un ejercicio de síntesis y de
orden. En Sin título, Palazuelo indaga en un terreno en el que siempre ha pisado firme: la reducción
cromática máxima, el uso de apenas dos colores
como representación hasta la ascesis de la concentración de energía.
Palazuelo fue autor de una obra gráfica de gran
intensidad. Un ejemplo lo conforma la carpeta Lunariae (de abril de 1972), presente en la exposición,
ocho aguafuertes con poemas de Max Hölzer (Graz,
1915-París, 1984).
Benjamín PALENCIA
Benjamín Palencia (Barrax, 1894-Madrid, 1980)
se traslada en 1909 a Madrid, donde se ejercita en
la copia de obras maestras del Museo del Prado. En
1916 expuso en el I Salón de Otoño. Gracias al interés que sus obras despertaron en Juan Ramón Jiménez, entró en contacto con otros intelectuales de la
época. En 1923 Palencia fue el elegido por el escritor
para ilustrar su libro Niños. Un año después frecuentaba la Academia Libre, donde se encontró con
otros destacados artistas como Luis Buñuel, Federico García Lorca, Salvador Dalí o Rafael Alberti. Participó en la Exposición de Artistas Ibéricos, fundando junto con su amigo Alberto Sánchez la Escuela de
Vallecas. Al año siguiente se trasladó a París, donde
conoció a Picasso y a Gargallo y trabajó por vez primera la técnica del collage.
En 1928 expuso individualmente en el MoMA y en
1932 se le dedicó una monografía. Tras el paréntesis de
la contienda civil, que vivió en el extranjero, regresó a
España y, de nuevo en activo, prosiguió hacia 1942 con
Alberto lo que llamaría segunda Escuela de Vallecas.
Francisco PEINADO
Francisco Peinado (Málaga, 1941) vivió en Brasil entre 1952 y 1963, donde cursó estudios de Bellas Artes en São Paulo. En 1963 regresa a España, y desde
1973 reside en Madrid y Málaga. Puede clasificarse
a Peinado como pintor figurativo, preocupado por
el color, y en cuya obra, desde la segunda mitad de
los setenta, abundan elementos oníricos y surreales,
pero en la que se asiste a una personalísima deformación y distorsión de la realidad, producto de las
obsesiones artísticas.
Con frecuencia se ha vinculado su obra a la llamada figuración fantástica surgida en la Alemania
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de entreguerras, la nueva objetividad cuyos máximos representantes son Max Beckmann, Otto Dix
y George Grosz. Si bien las obras de Peinado, especialmente las realizadas en los años sesenta, evocan
aspectos propios de esta corriente, son la manifestación de un estilo muy singular, caracterizado,
entre otras cosas, por una gran preocupación por
el color. Las obras expuestas muestran la influencia
del surrealismo austero y líneas depuradas, todo ello
envuelto por cierto halo de misterio.
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Orlando PELAYO
Orlando Pelayo (Gijón, 1920-Oviedo, 1990) se mudó
a París en 1947, donde, desde una actitud pictórica en
clave expresionista, entró en contacto con la llamada
Escuela de París, en la que se integraban muchos de
los artistas españoles exiliados. Poco después comenzó a participar en el Salón de Otoño de la capital
francesa y en 1955 celebró su primera exposición en
esta ciudad en la Galerie Souilerot.
Su trabajo puede catalogarse en series. Tras su
actitud expresionista, su siguiente etapa, llamada
«solar», surgió en los cincuenta y se caracterizó por
la fragmentación del motivo en planos y la viveza del
color. Desde 1962, el pintor reorientó su producción con nuevas series evocadoras sobre todo de la
historia y la cultura clásicas españolas en cuadros
poblados de fantasmales figuras. Esta etapa explica
la lógica de la ilustración del libro de los sonetos de
Quevedo, de 1972, presente en la exposición. La obra
fue estampada por el Atelier de Villete con la cooperación de André Rosselet y Gilbert Huguenin. En los
años setenta mantuvo las reflexiones sobre el pasado a través de la representación de seres alucinados
e inquietantes que aparecen en espacios atravesados
por característicos segmentos.
Dimitri PERDIKIDIS
Dimitri Perdikidis (Palió Fáliro, Atenas, 1922-1989)
estuvo muy vinculado al mundo artístico español durante tres décadas. Su encuentro con España se inició
en 1953, al comenzar sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, que a su vez se habían interrumpido en su país por la ocupación alemana. La guerra
civil que sigue a la derrota y retirada de los alemanes es
una experiencia dramática que no le abandona jamás.
Sabido es que su presencia en España coincide
con el surgimiento en el panorama del arte español
de aquellos años de grupos de artistas que buscan

romper con el pasado y que tienen una influencia
determinante en su labor e identidad como artista,
principalmente «El Paso» en Madrid.
Permanece activo en España hasta mediados los
años ochenta, en que regresa a Grecia. En el año
2002 se mostró en el Macedonian Museum of Contemporary Art la exposición «Dimitris Perdikidis
and the Spanish avant-garde».
Timoteo PÉREZ RUBIO
Timoteo Pérez Rubio (Oliva de la Frontera,
1896-Valença, Brasil, 1977) ingresó en 1915 en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
Allí conoció a Rosa Chacel, con la que se casó en
1922, y con la que viajó a Italia, pensionados ambos
por la Academia Española de Roma. En 1928 vuelve
a España y se instala en Madrid, integrándose muy
activamente en la sociedad cultural de la capital y
vinculándose a la causa republicana. En este tiempo
el artista opta por la renovación plástica y asimila
las formas de movimientos artísticos de vanguardia
como el surrealismo y el cubismo.
La contienda civil supuso una ruptura en su actividad artística a favor de una actividad política,
en la cual asumió un papel protagonista en la salvaguardia del patrimonio artístico español durante
el gobierno de Largo Caballero. Al final de la guerra
retoma los pinceles y se dedica a pintar el paisaje suizo. Posteriormente se traslada a París con su
mujer y el hijo de ambos, hasta que la ocupación
alemana le obligó a marchar a Río de Janeiro en
1940. En Brasil, donde permanecería tres décadas,
inicia una nueva etapa artística.
Guillermo PÉREZ VILLALTA
Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, 1948), Premio de
Artes Plásticas de Andalucía en 1994, formado en
la arquitectura, recluta para sus cuadros numerosos
personajes extraídos directamente de la mitología
clásica o bien de la pintura del Quattrocento italiano,
en todo caso conformando una personal iconografía
que desde una mirada tradicional no carece de contemporaneidad. A este respecto veánse sus ilustraciones para La Odisea, de 1989, estampada por Denis
Long, y presente en la exposición.
Durante un viaje a Italia el pintor habría descubierto los pilares de su inconfundible estilo. Además
de esa mirada a la pintura cuattrocentista, tuvo lugar
igualmente el descubrimiento de la pintura metafísi-

ca de Giorgio de Chirico. De él proviene la atmósfera
que envuelve sus cuadros, donde de forma desconcertante se erigen laberintos o templos en medio de
nebulosas y nubes de apariencia acuática, universo
que roza lo barroco y lo kitsch. En sus obras más recientes se acentúan ciertas connotaciones de carácter
escenográfico en las que, además, inciden de manera
indudable las reflexiones que sobre la propia actividad de pintar ha hecho el artista.
Jean PIAUBERT
Jean Piaubert (Feydieu, 1900-París, 2002) se inscribiría en 1918 en la École des Beaux Arts de Burdeos. Llega a París en el año 1922, donde frecuenta
el barrio de Montparnasse y su mítica Academie de
la Grande Chaumière fundada por Martha Stettler.
En esos años diseña moda para el modisto Poiret,
quien compra sus primeros cuadros. Su primera exposición tuvo lugar en la Galerie Zak en 1932,
coincidiendo con su encuentro con Derain, Dufy y
Van Dongen.
Realizando abstracción pura, con trasfondo metafísico, en torno a los años cuarenta ilustra numerosas obras literarias de autores como Pierre Seghers
y Saint-John Perse. En sus obras es frecuente la presencia de tierras y pigmentos componiendo creaciones, en muchos casos de vocación magmática, de gran
intensidad espiritual. Materias que en muchos casos
evocan los trabajos de nuestro César Manrique.
Pablo PICASSO
Homme en gilet afghan songeant aux amours d’un
Mousquetaire et de sa Dulcinée, evocación quizás del
cezanniano Jeune homme au gilet rouge (1888, Buhrle
Collection, Zurich), es un aguafuerte editado por la
galería Louis Leiris en abril de 1968. Sabido es que
Louise Leiris sería la galería fundada en 1920 por
Daniel-Henri Kahnweiler como Galerie Simon y que,
desde 1940, tendría el nombre antes citado. Era la
galería del artista español desde 1953 y precisamente ese 1968 le dedicaría una de sus históricas exposiciones a los dibujos de Picasso («Picasso, dessins
1966-1967», 28 febrero-23 marzo 1968).
El mismo año (entre el 16 de marzo y el 5 de octubre) realiza los 347 grabados que componen la
conocida Suite 347. La presencia de mosqueteros se
repite en la producción de los últimos años de Picasso y tiene su germen en la admiración del artista por
Rembrandt y la pintura española del Siglo de Oro.

Recuérdense a este respecto los Mosqueteros que custodia el Ludwig Museum o el Mousquetaire à la Pipe
del Museo ARTIUM. También está presente aquí su
gusto por el disfraz y la mascarada, que se aprecia en
el aire caricaturesco y la factura intencionadamente
ingenuista de la figura. Otros «mosqueteros» aparecerían en otros grabados realizados el mismo año
de 1968 (Grosse prostituée et Mousquetaire, 21/VI/1968
o Femme blonde à la fleur, Célestine et Mosquetaire, 5/
VIII/1968) para La Celestina (1971).
Muchos de los grabados expuestos fueron realizados por Crommelynck, grabador también de Fusées
de Joan Miró, presentes también en la exposición.
A partir de los años sesenta el lenguaje erótico estuvo siempre presente en la obra picassiana, y el grabado, efectuado a modo de torrente creador, el lenguaje adecuado para desbordarse lírica y socarronamente. Para Picasso, nunca anciano, el cuerpo de la
mujer y su sexo serían símbolo de su aspiración vital.
Como muchas de sus últimas composiciones, en
el aguafuerte de Picasso fechado en la plancha el 8/
IV/1970 (tres años antes de su muerte), encontramos
una descripción magistral, con visos casi míticos, de
la figura femenina a partir de lo que podría parecer
un trazo único. Otros rasgos, como el protagonismo
del desnudo femenino, o la presencia en primer plano del sexo de la mujer, resultan característicos también de su obra última.
Joan PONÇ
Joan Ponç i Bonet (Barcelona, 1927-Saint-Paul-deVence, 1984) es uno de los artistas vinculados a la
producción pictórica que, desde «Dau al Set», se
configura como estela surrealista hispana de los años
cincuenta. En 1947 Ponç fundó, con el poeta Joan
Brossa, la revista Algol, precedente de la que más tarde sería la publicación homónima del grupo. La actividad del grupo marcará en Cataluña una etapa de
renovación cultural y plástica apoyada en el pasado
artístico más inmediato, truncado por la guerra civil:
los ejemplos de Breton y Miró.
Desde la Suite Joan Brossa/Joan Ponç o Parafaragaramus (1948) hasta la serie Capses secretes (iniciadas
en 1975), la obra del pintor se mantuvo siempre en la
línea de magicismo surrealista. Imparable fabulador
de formas, Ponç quiso expresar a través del arte lo
que la enseñanza convencional no le permitió hacer.
Entre 1958 y 1978, Ponç retorna a un cierto control
pictórico con la aparición de varias obras geométri-
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cas y distanciándose de muchos de sus personajes
pictóricos de «Dau al Set», del que cada vez se siente
más alejado.

412

Albert RÀFOLS CASAMADA
La ampliación del tamaño de los soportes será una
de las características de la pintura del poeta y pintor Albert Ràfols Casamada (Barcelona, 1923) durante los años ochenta. El lirismo es protagonizado
por pequeños elementos que flotan en campos de
color como residuos gestuales de su propio informalismo, lenguaje que abandona a finales de los
años cincuenta. De dicha pincelada informal quedó en Ràfols una personal manera de interpretar
la geometría que, junto a sus incursiones poéticas,
convierten las formas en sensaciones cromáticas, a
pesar del énfasis que el artista pueda llegar a hacer
con los títulos.
Interesado al inicio de su carrera por la conjugación de la figuración fauve y la abstracción informalista, y no sin antes recorrer territorios caracterizados por una austeridad cromática de corte constructivo, Ràfols logra una depuración formal definitiva
en la línea de sus primeras ambiciones pictóricas y
poéticas.
Robert RAUSCHENBERG
Durante los años sesenta Milton Ernest Robert Rauschenberg (Port Arthur, 1925-Tampa, Florida, 2008)
experimentó un voluntario retorno al trabajo sobre
superficies planas; sin embargo, nunca abandonó la
convicción de que los materiales eran los encargados de transmitir a la obra su apariencia final, algo
que quedó bien claro en sus assemblages. El artista demuestra ahora, al construir este múltiple, que
continúa explorando los territorios de las combine
paintings, aunque cierto minimalismo monocromo
se cuela en el proceso junto a una concepción más
plana de la obra.
Plot forma parte de la carpeta titulada Reality &
Paradoxes publicada por Nicholas Calas. Rauschenberg se mantiene fiel en este collage a las claves de
sus combine paintings, herederas de Duchamp o
Schwitters. Practicó la fotografía, el collage y la obra
gráfica en la década 1970-1980, a la que pertenece
Plot, con gran ímpetu y dedicación. El norteamericano crea sus obras con elementos poco habituales,
como la bolsa de papel que en este caso pega sobre
la zona gofrada de la serigrafía. Haciendo honor al

título con el que fue bautizada la carpeta, Rauschenberg genera cierto juego paradójico entre el título de
la serigrafía, esto es, parcela o terreno, y la organización cromática y formal de los elementos visuales
que la componen.
De igual forma, muestra un nuevo tratamiento de
la fotografía, propio de la corriente pop, como principal fuente material de apropiación, si bien en este
caso la fotografía no procede del ámbito comercial.
Es muy frecuente en él la modificación de imágenes
que una vez compuestas pierden su noción o sentido
original para pasar a convertirse en nuevo y original
elemento pictórico, como sucede en Plot.
RIKIZO
Rikizo Fukao (Gunma, Japón, 1946), ingeniero informático de profesión, se trasladó a Europa en 1971,
donde reside entre París y Ginebra. De formación
autodidacta, se dedicará por completo a la pintura.
Vindicador del rojo y del negro como colores supremos, y de una geometría nerviosa, el artista juega
con las posibilidades de las superficies brillantes o
mate en cada caso. Introduce en ocasiones en sus
composiciones pedazos de cuerda que simbolizan,
por un lado, los lazos materiales entre los valores
simbólicos de los colores antes citados y, por otro,
el tránsito entre pintura y escultura. La armonía
delicada de coloridos, y la utilización de materiales
nobles como la madera, permiten el equilibrio entre
la fuerza del gesto y una dulzura de apariencia esquiva. Para Rikizo, el público debe poder asociar objetos concretos a su abstracción. Es preciso el juego
imaginativo que remplace el contexto pictórico por
formas de nuestro imaginario.
Manuel RIVERA
Manuel Rivera Hernández (Granada, 1927-Madrid,
1995). «Pintor-Escultor» llamaba Cirlot en su ya clásico Informalismo (Barcelona, 1959) a este artista. Esta
dualidad ya señalaba la complejidad de clasificación
de su pintura y mostraba la amplitud de su mundo
pictórico. Rivera, pintor de forzada y rehusada formación académica, visitó, como tantos artistas españoles de postguerra, París a fines de los años cincuenta.
Artista de indudable arrojo, su voluntad de convertirse en pintor abstracto fue una decisión tan
meditada como radical y valiente. Desde finales de
los años cincuenta Rivera comenzó a utilizar las telas
metálicas como filtro de connotaciones aplicado a los

diferentes soportes de sus obras y poco a poco convertido en parte inseparable de ellos. A medida que
transcurrían los años, y lejos de contentarse con los
valores cromáticos que accidentes como el óxido habían aportado a sus primeras piezas con mallas, el artista fue integrando matices en esas telas metálicas.
Larry RIVERS
Yizroch Loiza Grossberg cambió su nombre por el
de Larry Rivers (New York, 1923-2002) en honor al
conjunto jazzístico Larry Rivers and his Mudcats,
en el que tocaba el saxofón casi desde su infancia.
Gran amigo del poeta y conservador del MoMA,
Frank O’Hara, de quien pintó numerosos retratos
desde el inicio de los cincuenta, plasmó siempre
con vigor una sabiduría pictórica en la que muchas
de sus fuentes eran iconos contemporáneos utilizados de modo pionero (las cajas de tabaco Camel,
elementos tipográficos, barajas, banderas, billetes
bancarios…).
Además de ser un artista central de la Escuela
de Nueva York, fue de los primeros en cuestionar
los principios del expresionismo abstracto. Sus
composiciones figurativas y de tono realista de los
cincuenta fueron consideradas por la crítica contemporánea como reaccionarias. Recuérdese el
conocido Washington crossing the Delaware (1953)
de la colección del MoMA, en el que, basándose en
el cuadro histórico de Emmanuel Leutze (1851) del
mismo título, crea una escena de aspecto nebuloso
que parece poner en entredicho este acontecimiento histórico. Es frecuente en Rivers la presencia de
retratos de personajes sentados, como en esta hopperiana litografía, a veces unidos en su título al
sentimiento de nostalgia, nunca exenta –despegándose de Hopper– de un sentimiento de algo inefable, la irrefutable felicidad.
ROLANDO (ROLANDO CAMPOS )
Rolando Campos Benítez, «Rolando» (Sevilla, 1947
-1998). Desde 1958 hasta 1962 estudia Dibujo en la
Escuela de Artes y Oficios de Triana. En 1962 ingresa
en la Escuela de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría.
Junto a su labor de escenógrafo realizó numerosas exposiciones individuales. La primera de ellas
tuvo lugar en la Sala Damas de Sevilla en 1972. En
esta ciudad expondría en 1974 y 1978 en la galería
Juana de Aizpuru. Expuso en 1978 en la galería Ynguanzo de Madrid.

Juan ROMERO
Juan Romero (Sevilla, 1932) realiza estudios en la
Escuela Superior Santa Isabel de Hungría. Tras una
larga temporada en París (de 1957 a 1972), alterna su
residencia entre Madrid, Sevilla y Formentera. Realizó su primera exposición en 1957 en la madrileña
Sala Alfil y posteriormente mostró individuales en
París, Madrid y Sevilla. Fue Premio de la Crítica en la
Bienal de Venecia de 1967.
Ha realizado numerosos libros ilustrados, entre
los últimos Ciudad de mis sueños (1998) y El sur del
solitario (1999). Su obra se encuentra en numerosos
museos del mundo. Entre las influencias declaradas
de su pintura, la primera y más obvia es la de Paul
Klee. También Ortega Muñoz, Dubuffet o «CoBrA».
James ROSENQUIST
Empleando una técnica selectiva de ampliación del
plano visual, James Rosenquist (Grands Forks, North
Dakota, 1933) se consolidó en los años sesenta como
principal maestro de la fragmentación, uno de los
mecanismos de transformación estética empleados
por el pop. Tanto ese mecanismo como la minuciosidad de la técnica pictórica con la que se tratan fragmentos de lo más cotidiano, las incorpora Rosenquist de la fotografía y la cartelería comercial.
Este artista hablaba así en 1972 sobre la realización de la serie de cuatro litografías: West, North, East
y South bajo el título que nos ocupa: «The artist’s
concept is that the prints be displayed separately, in
linear sequence, or at right angles to utilize the reflective qualities of the foil. The sequence is West,
North, East and South». Esta litografía se mostró en
la exposición celebrada en el Memorial Art Gallery
and Sculpture Garden-University of Nebraska-Lincoln: «James Rosenquist: Horse Blinders – Lithographs» (Sheldon Lincoln, Nebraska, 1973).
Gerardo RUEDA
Gerardo Rueda Salaberry (Madrid, 1926-1996) nació en Madrid en 1926. Realizó estudios de pintura
en los inicios de cuarenta con un anciano pintor de
historia, Ángel Mínguez. Sus primeros collages, de
inspiración cubista, son también de las mismas fechas. Rueda expondrá por primera vez en Madrid en
la Galería de la Revista de Occidente en 1949. En 1958
muestra sus cuadros de influencias staëlianas en el
Ateneo de Madrid, participando en 1960 en la XXX
Bienal de Venecia.
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A partir de 1994, fecha en la que Polígrafa y Cercle D’Art editan la monografía que sobre el artista
escribe Juan Manuel Bonet, Rueda realiza una gran
exposición retrospectiva, «Trayectos», que recorre
los principales museos nacionales de Sudamérica.
En 1996 el Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM) realiza en su centro Julio González la que será
su última exposición en vida. Tras su fallecimiento se
muestran sus collages en el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.
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Niki de SAINT-PHALLE
Boceto para la construcción de una de sus nanas, una
«nana-piscina», encontramos en el dibujo expuesto en el Círculo de Bellas Artes una nota de la artista
en la que explica su disposición a iniciar la maqueta
para la realización de este ejemplar de «nana-piscina-escultura». Igualmente, Niki de Saint-Phalle
(Neully sur-Seine, 1930-California, 2002) realiza
una aclaración acerca de los colores que se emplearán de forma definitiva en la pieza, más brillantes
que los conseguidos con sus lápices de color.
Adoptando un lenguaje de apariencia infantil,
basado en formas redondeadas, maternales, colores
brillantes o planos y acabados en papel maché, poliéster o yeso, Saint-Phalle creó este tipo de personajes con la intención de adaptarlos a todo tipo de situaciones, rompiendo los límites de la escultura. Sus
primeras Nana datan de mediados los sesenta. Cuando realiza esta «nana-piscina», la artista se encuentra involucrada en la ambientación de un jardín en la
Toscana italiana, en Capalbio (Grosetto), el conocido
como Jardín del Tarot (1978-1994). En este jardín,
una de las piezas, la conocida como Temperance (la
carta XIIII), una «nana» angelical, tiene indudables
concomitancias con la pieza de la colección.
Como en otro tipo de instalaciones, Saint-Phalle
dará a sus «nanas» funciones diferentes, desde tobogán hasta piscina (Nana Dream House, 1967-1968),
Nana Fountain (1967-1968), como es el caso de la
obra a la que aquí se hace referencia.
Enrique SALAMANCA
José Enrique Fernández y Enríquez de Salamanca
(Cádiz, 1943) es artista pionero, como Elena Asins o
Tomás García Asensio, en la utilización de la computadora, hacia 1970. Además, ha realizado un amplio
conjunto de esculturas monumentales. Entre ellas
destaquemos las instaladas en el nudo norte de la

M-30 en el Parque de San Isidro o la especular escultura-fuente homenaje a Pío Baroja ubicada en la
Avenida de Andalucía de Madrid.
Ente las características de su escultura monumental se halla el uso de elementos de inspiración clásica
(columnas, arcos, escaleras o bóvedas) tamizados por
una luz contemporánea. También la presencia de elementos especulares o la inserción de piezas seccionadas que provocan el equívoco sobre su presencia
real. Es también nota frecuente en la creación de Salamanca la inversión de los conceptos gravitatorios:
el que muchas de sus esculturas no obedezcan, sensu
strictu, a las leyes de la lógica y que los elementos de
mayor peso se ubiquen en circunstancias que parecerían contradecir la lógica de las cosas.
Antonio SAURA
Antonio Saura Atarés (Huesca, 1930-Cuenca, 1998)
comienza, circa 1955, sus primeros grattages y sus
tempranas pinturas en blanco y negro. En esos años
Saura acaba de viajar a París (1952 y 1953) y queda
hondamente impresionado por la pintura tachista o
action painting. Un nuevo modo de entender la pintura que si bien no se alejaba de la fuerza de lo irracional presente en el surrealismo, de ese deseo por reflejar el paisaje del subconsciente, sí destacaba por la
incontinencia pictórica que no le abandonará nunca.
Como tampoco lo hará un hondo conocimiento del
vacío en la pintura, de las posibilidades de la ocupación del espacio mediante la materia pictórica.
Antonio Saura halló en la tradición española muchos de los elementos propios de su inspiración: El
Quijote, tauromaquias, crucifixiones, curas, Felipe
II, Quevedo, caballeros, El Greco, Goya o catedrales,
dentro de una temática en la que no estaba nunca
ajena cierta reflexión irreverente.
En el fondo, lo que nos viene a decir Saura, desde
su estirpe surrealista, es la dificultad de aprehensión
de la realidad, la turbiedad de las cosas, la palpable
evanescencia de lo real. Y así, parece leerse en sus
cuadros una protesta metafísica, religiosa desde el
tema, ante la fugacidad de lo real y su difícil captación por la pintura.
Pablo SERRANO
Pablo Serrano Aguilar (Crivillén, 1908-Madrid,
1985) se traslada a Barcelona en 1920, donde estudiará talla y modelado. A partir de 1935 inicia un
periplo personal que le lleva a establecerse en Santa

Fe y después en Montevideo, donde desarrollará una
intensa labor docente y, después, completa dedicación a la escultura.
En 1957 decide trasladarse a España, integrándose en «El Paso». Recogiendo el testigo de Julio González, el escultor aragonés comienza a introducir en
sus obras la soldadura de recortes de hierro y alambres. Entre 1957 y 1958 las reflexiones surgidas a raíz
de la serie anterior derivan en un proyecto bautizado
Drama del objeto o Quema del objeto. En esta serie Serrano incorpora la acción a sus obras, no sólo a través de la participación del público en ocasiones, sino
también a través de la acción destructora del fuego
que, según él, da como resultado la «presencia de
una ausencia» en sus esculturas.
Con una subrayada inclinación existencialista,
surgieron de su taller las primeras Bóvedas para el
hombre, los bautizados como Hombre con puerta o las
Unidades-Yunta, todas ellas agrupadas en lo que el
propio escultor bautizó como «Intra-espacialismo»,
cuyo manifiesto publicaría en 1971 y que se centra en
la conciencia del hombre como habitante del mundo
que le rodea y su relación con él. Así, el artista profundiza en una temática de contenido cada vez más
humanista, lo que comportará en ocasiones ciertos
guiños figurativos. Entre las «interpretaciones al retrato» que afronta Pablo Serrano estará uno sobre la
coleccionista Pilar Citoler.
Edik STEINBERG
Schteinberg Edouard Arkadievitch, Edik Steinberg
(Moscú, 1937), artista habitual de la galería Claude
Bernard. Su producción se vincula al rigor constructivo de estirpe tradicional, si bien desde una aproximación de tintes naturalistas en lo que se refiere al
color. Utilizando figuras geométricas básicas, muy
en especial el círculo y sus diversas secciones, consigue composiciones, tratadas con técnicas tradicionales, óleo y guache principalmente, de una gran
belleza e intensidad.
Takashi SUZUKI
Sobre Takashi Suzuki (1948) escribió Michel Tapié en
El arte japonés de hoy (Madrid, 1972): «Estéticamente, Japón ha realizado una síntesis óptica: la de una
tradición tan viva como profunda, y, normalmente,
tanto en el sentido del entendimiento como en el
de la intuición, la de una vanguardia tan audaz como
seriamente creativa. Es poco común. Occidente no

lo podía históricamente, ya ha resuelto el problema
de otra manera, desde Dada, en un excitante rebasamiento nietzscheano, todo el esencial maravilloso de
nuestro clasicismo agotado gloriosamente hace unos
cien años. En Kyoto, santuario de la más alta tradición japonesa desde hace unos doce siglos, tenemos
al ‘Maestro’ Domoto Insho, en la más alta calidad de
una rigurosa continuidad ético-estética y uno de los
más grandes pintores actuales a escala mundial. […]
Takashi Suzuki (1948) es un ‘letrado’ cuyos espacios
abstractos tienen su origen en temas budistas o en el
lirio en flor, tomado como elemento de conjunto».
Antoni TÀPIES
Tras un período surrealizante, heredero de la obra
de Ernst, Klee o Miró, vinculado a «Dau al Set», sin
duda Antoni Tàpies i Puig (Barcelona, 1923) es el artista español, que junto a Oteiza, ha alcanzado a finales de los cincuenta el mayor reconocimiento internacional, algo que había hecho con un amplio bagaje
intelectual y artístico.
Tàpies aboca a su producción a una fuerte reflexión
conceptual, lo que le lleva a indagar sin detenimiento
en un nuevo lenguaje austero. Los paréntesis, huellas,
trazos, gestos o guiones resultan protagonistas velados, confundidos con la materia terrosa. Estas huellas
que, a modo de pasos, surcan el lienzo, muestran la
presencia del vacío, de lo ausente. Junto a las cruces,
las aspas o las escaleras, estos símbolos se encargarán
en lo sucesivo de encarnar lo alusivo, lo referencial en
el conjunto de su obra. Con ello, el universo temático
va reduciéndose de forma directamente proporcional
al aumento de introspección y depuración ascética.
Desde 1947 ha desarrollado una intensa actividad
en el campo de la obra gráfica, realizando gran número de carpetas y libros de bibliófilo en colaboración con poetas y escritores como Alberti, Bonnefoy,
Du Bouchet, Brodsky, Brossa, Daive, Dupin, Foix,
Frémon, Gamoneda, Gimferrer, Guillén, Jabès,
Mestres Quadreny, Mitscherlich, Paz, Sánchez Robayna, Saramago, Takiguchi, Ullán, Valente y Zambrano, entre otros.
Jordi TEIXIDOR
Durante los años sesenta se aprecia en la obra de
Jordi Teixidor (Valencia, 1941) cierta influencia del
pop, pero es en 1967 cuando comienza una serie de
obras vinculadas a lo minimal. Teixidor realiza lo
que califica de aperspectivas, jugando con el concepto
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tradicional e invirtiendo fórmulas convencionales:
situando colores fríos delante y calientes detrás. En
1972 sus aperspectivas se desglosan en volúmenes.
Teixidor abandona este trabajo para volver a la
pintura, a la pincelada y a la materialidad del lienzo.
Sus obras posteriores a 1973 reflejan su admiración
por la pintura norteamericana de la década de los
cincuenta, con nombres como Barnett Newman,
Mark Rothko o Ad Reinhardt. Sus últimos trabajos,
como la obra gráfica expuesta, insisten en creaciones en las que se muestra una pintura de contenida
pincelada y en la que un conjunto importante de sus
obras se agrupa en torno a cuadros negros. El color
oro añade, en ocasiones, a la significativa ausencia de
pintura en sus últimos trabajos, un sentido religioso
y místico a sus creaciones.

416

Sofu TESHIGAHARA
Sofu Teshigahara (Osaka, 1900-1979) fue otra de las
admiraciones de Michel Tapié. De la influencia de
Teshigara en el arte contemporáneo occidental da
buena cuenta el retrato realizado por Andy Warhol en
1976, expuesto en su muestra «Andy Warhol, Patrons
and Friends: Painting and Drawings 1970-1977». Su
mundo artístico estuvo muy vinculado al arte floral
japonés, el ikebana, creando la «Sogetsu School».
No en vano era hijo de Wafu Teshigahara, gran maestro del mismo arte.
En 1929 hizo su primera exposición individual
en el Museo de Senbikiya en Ginza, que supuso la
renovación del ikebana. Además de otra importante
exposición en 1946, «Sofu Teshigahara and Houn
Ohara, Two-Man exhibition», entre 1950 y 1970
realizó un importante conjunto de muestras. En esta
época (1959) su obra pudo verse en España en la galería Gaspar de Barcelona.
Jean TINGUELY
El universo de Jean Tinguely (Fribourg, 1925-Berna,
1991) está plagado de alusiones a la civilización occidental contemporánea. En este collage, acompañado de dibujo, de la Colección Circa XX encontramos
multitud de connotaciones neodadaístas cercanas
a las materializaciones escultóricas de Tinguely. El
regusto nihilista de dadá se transforma en la obra de
este artista en sátira dirigida al mundo moderno, a la
civilización tecnológica.
Tinguely no puede ocultar el encuentro con Duchamp durante su estancia en Estados Unidos. El

assemblage del que son fruto sus máquinas y esculturas móviles, algunas realizadas en colaboración con
su esposa Niki de Saint-Phalle, se traduce en CAI en
la elección del collage o el carácter acumulativo del
propio dibujo.
En todas sus obras hay una visión, no exenta de
lirismo, en la que prima su pasión por los elementos
escogidos al azar con la mirada siempre puesta en la
caótica civilización contemporánea. En el collage CAI
queda algo de eso: los ecos de la infancia se reparten
caóticamente, a modo de desordenada explosión, sobre la superficie de papel… En esa explosión ciertas
briznas que vuelan no son, exactamente, los ecos del
desastre, sino un ordenado mundo en el que sobrevuelan restos de alguna infancia.
Gustavo TORNER
No hay gran pintor ni poesía, en definitiva creación,
sin soledad. El paradigma de esta soledad podía ser
Gustavo Torner de la Fuente (Cuenca, 1925). Realizado en Cuenca a finales de la década de los años setenta, este collage pertenece a su producción plenamente abstracta y formalmente más ordenada. A partir
de superposiciones de papel Canson se consigue en
esta pieza una reflexión no sólo en torno al color,
sino también respecto a la forma y a los procesos de
percepción de la obra de arte. Indagando en torno a
relaciones geométricas, evoca ciertos procedimientos constructivos del minimalismo. Minimalismo,
sin embargo, del que el místico, intenso y pensativo
Torner está honda y conceptualmente alejado.
Es Torner autor de una amplia obra gráfica en
la que destaca la carpeta de nueve serigrafías, también presente en la exposición, estampada por Abel
Martín y concebida en Cuenca en 1972. Dedicada a
los arquitectos Brunelleschi, Leon Baptista Alberti,
Andrea Palladio, Juan de Herrera, Wendel Dietterlin,
Kobori Enshu, Francesco Borromini, Etienne-Luis
Boullé y Mies Van der Rohe.
Eduardo ÚRCULO
Eduardo Úrculo (Santurce, 1938-Madrid, 2003) realiza su primera exposición en Langreo. Con una subvención municipal se traslada a Madrid para realizar
estudios de pintura, asistiendo a las clases nocturnas
del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Posteriormente viaja a París, donde se matricula en la Academia
de la Grande Chaumière de Montparnasse. En 1959
figura en el Salon National de Beaux Arts, al tiempo

que expone en diversas galerías parisinas. En 1993 el
Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo organiza
una muestra retrospectiva de su obra. En su carrera
artística destacó, sobremanera, la presencia simbólica de diversas representaciones, principalmente
desnudos, maletas y sombreros.
Manuel VALDÉS
Manuel Valdés (Valencia, 1942) se graduó en la escuela de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia. Su
interés por el pop le llevó a formar junto a Rafael
Solbes y Juan Antonio Toledo el Equipo Crónica en
1964. En 1965 participaron en la exposición «XVI
Salon de la Jeune Peinture» de París, pero fue en
1966 cuando se organizó la primera exposición individual del Equipo Crónica en la sala Communale de la
Reggio Emilia en Ferrara (Italia), a la que siguió poco
después otra en la Sala Mikeldi de Bilbao. Entre las
obras realizadas en equipo destacan América, América (1965), Latin lover (1966) y las series Guernica 69
(1969) y Serie Negra (1972). La muerte de Solbes en
1981 sería el fin de Crónica. Desde entonces Manuel
Valdés siguió trabajando en solitario. Comenzó a realizar esculturas utilizando los más diversos materiales, al igual que para sus obras pictóricas.
Fernando VERDUGO
Fernando Verdugo (Sevilla, 1942) inició su carrera
plástica en 1966 al recibir el premio de pintura de la
galería La Pasarela, impulsora de la renovación del
arte sevillano. Después de trasladarse a Madrid en
1968, reside un año en Nueva York, donde instala su
taller y realiza una serie de litografías para el editor
de arte neoyorquino Leon Amiel. Siempre estimulado por el dinamismo de los movimientos artísticos
internacionales, viaja a menudo a Francia y reside
durante nueve años en Holanda. Trabaja para la galería D’Eendt de Amsterdam y entra en contacto con el
surrealismo nórdico.
A partir del 2000 toma importancia capital la arquitectura como leit motiv y como estructura interna
del cuadro. Algunos trabajos incorporaban estructuras metálicas interrelacionándolas con superficies
blancas y descarnadas.
Sobre Sevilla en la memoria, doce aguafuertes con
textos de Juan Manuel Bonet, extensión de su serie
de cuadros homónimos de los años noventa (Más allá
de la cal, Callejón o Patio), afirma el crítico que «pura
Sevilla son estas paredes deslumbrantes de humilde

cal […]. Estos oros viejos y craquelados; estas cenefas que se deshacen en la luz y en el aire».
Salvador VICTORIA
Salvador Victoria Marz (Rubielos de Mora, 1928-Alcalá de Henares, 1994) ingresa en 1947 en la Escuela
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y en 1951
realiza su primera exposición individual en Granada.
Se instala en París, donde entra en contacto con las
corrientes abstractas de la época. Toda su obra, en
rigor, se integra dentro de las constantes de la vanguardia, esto es: abstracción gestual y nuevos materiales y medios de expresión. Esta etapa, casi diez
años en París, es fundamental en su formación.
A finales de 1964 decide regresar definitivamente
a Madrid. Los cuadros de estos años se esquematizan
con collages de lienzo recortado de trazo curvilíneo
que ya no abandonará, sustituyendo el temple por
óleo. El relieve lo consigue pegando bajo el lienzo
cartulina recortada, todo ello encolado a tabla. A finales de los sesenta da comienzo la etapa monocromática, en la que un solo color configura la superficie
del cuadro. Los años próximos a este 1989 fueron de
gran actividad creadora para Salvador Victoria. La
esfera, como en el dibujo expuesto, se llena de signos
y una fuerza de color que recuerda la expresividad de
sus años parisinos.
José VIERA
José Viera (Aracena, Huelva, 1949) hizo su primera
exposición individual en Madrid en la Galería Seiquer. Desde entonces su peculiar mirada al mundo
de lo fantástico no ha dejado de expandirse. En 1988
su obra se mostró en la Capilla del Oidor, Fundación
Colegio del Rey de Alcalá de Henares.
Su obra destaca por la creación de un mundo imaginario basado en lo mitológico, la mesa de un forense
y los retratos flamencos. A mediados de los setenta, su
obra está protagonizada por dibujos y aguafuertes en
los que el ser humano aparece viviseccionado o, como
en el Sobresalto intermitente, con vocación de presencia presentida. En los ochenta se centra en la pintura,
realizando series de retablos paganos, con trazo firme
y seguro, sombreado incluido, en las que las figuras
acaban por fundirse con el papel que las alberga o el
aire que las rodea. La querencia por lo biomórfico se
denota a su vez en el ambiente malsano que rodea las
figuras, epitomizado en el colorido verdoso, la incorporación de insectos y la aparición de esqueletos.
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Wolf VOSTELL
Descubridor de la técnica del Dé-coll/age, padre del
happening en Europa e iniciador del movimiento Fluxus y del videoarte, Wolf Vostell (Leverkusen,
1932-Berlín, 1998) mantuvo siempre en toda su
producción artística una marcada originalidad. La
obra del artista emplaza así al individuo que la contempla dentro de las contradicciones que invaden su
existencia. Empleando todos los elementos visuales y
de expresión a su alcance, materiales o de comportamiento, el artista produce un impacto en el receptor
que coadyuva en su intención de abrir el pensamiento en todas direcciones.
En 1974 Vostell visita Malpartida de Cáceres,
donde declara «Obra de arte de la naturaleza» el paraje de Los Barruecos y concibe allí la idea de crear
un museo (1976). Desde su fundación, el Museo Vostell se convirtió en una tribuna única en su género al
acentuar la relación entre la visión particular de su
fundador, la Naturaleza y la participación cómplice
del espectador.
Por último, Vostell muestra en sus obras de los
noventa su capacidad para convertir, desde una intensa y reflexiva originalidad, los elementos más
simbólicos de la sociedad actual en obra de arte. Algo
que cabe vincular con obras como Fiebre del automóvil
(1973) o con otras de sus obsesiones artísticas, derivadas de lo contemporáneo, como fueron el televisor
(Bunker TV, 1990, Colección Circa XX) o el atrapamiento de objetos con hormigón.
Andy WARHOL
Pese a la apariencia neutral de Andy Warhol (Pittsburgh, Pensylvania, 1928-Nueva York, 1987), con una
obra centrada en la citación de modelos extraídos del
mundo de la publicidad o de los medios de comunicación, el artista norteamericano inició sus series de
sillas eléctricas con las Early Electric Chair de 1963. En
estas variaciones, entre las cuales debemos situar la
serigrafía de 1971, sin apenas cambios de tamaño y
de color, y basándose en una fotografía de la prensa,
Warhol parte de la sordidez del mecanismo para abordar y recordar el uso de la pena de muerte como método paliativo de la delincuencia. A mediados de los
años sesenta el artista había iniciado un trabajo paralelo en el que utilizaba las imágenes de los hombres
más buscados, retratos policiales de delincuentes serigrafiados sin ningún tipo de variación cromática.
La exposición desnuda de la silla eléctrica –cega-

da por una suerte de flash amarillo y gris– resulta inquietante y descarnada. Mostrada como un elemento
inofensivo cualquiera, encierra sin embargo una de
las más demoledoras críticas –en su aparente simplicidad– que sobre este asunto se hayan hecho en el
arte contemporáneo. Fue en una de sus variaciones
sobre la silla eléctrica donde Warhol empleó por primera vez el método del soporte vacío añadido como
díptico a la obra serigrafiada, concretamente en Blue
Electric Chair, de 1963. Aplicando el método de la reiteración, el artista unió en una tela quince imágenes
utilizando únicamente el color del negativo y el azul,
composición a la que añadiría un panel únicamente
pintado del mismo azul y con las mismas dimensiones que el anterior.
José María YTURRALDE
José María Yturralde (Cuenca, 1942) es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
Académico de Número de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos de la misma ciudad, es también
catedrático de Pintura de la Facultad de Bellas Artes
y becario del Colegio Mayor San Juan de Ribera, de
Burjasot.
Fue becado por la Fundación Juan March en 1974
para la estancia en el MIT. Es invitado en 1990 a participar en la «Trienal Internacional Toyama Now»
(Japón). Viajes a Moscú, Leningrado, Alma Ata, Taschkent, Bukhara y Samarkanda invitado por la Unión
de Artistas Rusos, donde imparte cursos y ponencias
sobre su obra durante los años 1991 y 1992. Estancia
de un mes en 1996, invitado por la UNAM de Mexico
D.F. Realiza un curso y varias acciones en torno a las
Estructuras Volantes. Vuelve a México en 1998, donde
expone en varios museos. Expone su obra última en
Buenos Aires, Montevideo, São Paulo y París.
Fernando ZÓBEL
Pintor autodidacta, creador del primer museo contemporáneo en nuestro país, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca (1966), Fernando Zóbel de
Ayala (Manila, 1924-Roma, 1984) mantiene su obra
madura dentro de unos parámetros de pintura culta y
poética. Sobre su adscripción habitual a las corrientes informalistas al uso, derivada de su preocupación
por el gesto pictórico además de por la utilización casi
restrictiva del blanco y negro, él puso mucho interés
en desmarcarse. Lo explica claramente en un texto de
su cuaderno de apuntes de 1958-1959 en el que ana-

liza su pintura de la llamada Serie Negra: «Pintura de
luz y línea, de movimiento. Cuadros de ejecución rápida, improvisada, como la pintura china y japonesa.
Improvisación permitida por un meditado sinfín de
dibujos […]. Pintura sin aspavientos, sin angustias,
sin tremendismos. Tradicional, sí, pero de la otra
tradición española. De la de Velázquez en contraposición a la de Goya (lo cual no significa desprecio)».
En obras como la expuesta se manifiestan las claves de lo que significó para el artista el ejercicio de la
pintura, un modo de completar la observación atenta
de la naturaleza; algo que, por otro lado, desde que se
estableció en Cuenca, fue ocupación recurrente. Grabados como éste denotan un original regusto orientalista que conecta directamente los pinceles con la
esencia, la más profunda, del tema representado.
ZUSH (Albert PORTA)
Las obras expuestas de Zush (1968-2001), heterónimo de Albert Porta (Barcelona, 1946), encierran el
espíritu de cierto sector del arte conceptual en nuestro país. Zush (1968-2001) formará parte, durante

estos años de mediados de la década de los setenta, de
la vertiente más impura del mismo, en tanto que mestiza y ecléctica. Un surrealismo personalísimo convive
con una marcada voluntad alusiva a la vez que críptica.
Sobre una base psicológica, las obras de Zush de
los años setenta denotarán un alto contenido onírico
e inquietante. Del pincel o bolígrafo de Zush surgirán a veces monstruos, otras veces interpretaciones
descarnadas, siempre imágenes capaces de inquietar. Todo lo humano pertenece a la temática de este
acumulativo artista que compone sus obras desde un
lenguaje inventado en el que no sólo cuenta la pintura sino también sus texturas, roturas, y una suerte
de personal brega con la obra convertida frecuentemente en campo de experimentación de ensoñadores collages. Creación de un rico mundo propio,
una suerte de constelación imaginaria, nunca neutral, que siempre parece atravesada por la herida de
un recuerdo, la daga de una pasión o la llama de un
dolor. Sobre este particular veáse su impresionante
cuaderno de dibujos expuesto, Pájaro de África, de
1977, realizado entre Ibiza y Nueva York.
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dos, imagen por imagen, como una sucesión de frases que remiten a la cultura de nuestro siglo, siempre
desde un punto de vista irónico y crítico.

AMADOR
Una de las características más significativas Amador Magraner (Pollença, 1957) es su pasión por la
experimentación y los materiales industriales. Una
de las características más importantes de su obra es
la estrecha relación entre la naturaleza y el hombre.
Actualmente, Amador es posiblemente uno de los
artistas con una de las trayectorias profesionales más
sólidas. Su obra ha despertado gran interés por parte
de la crítica en la última década, logrando un reconocimiento nacional e internacional en el panorama
artístico contemporáneo.

Nobuyoshi ARAKI
El reconocimiento internacional de Nobuyoshi Araki (Tokio, 1940) comenzó con el trabajo Un viaje
sentimental. En 2003 mostró en Madrid sus series de
veinte imágenes Kaori y Diary. A esta última pertenece
la fotografía de la Colección Circa XX, Diary (2005),
expuesta en la Sala de la Comunidad de Madrid. En
sus trabajos se suceden imágenes de la vida pública
y la vida personal del autor, para quien la fotografía
«fue el amor y la idea de un yo novelado» Es la suya
una obra desmesurada, con elevadas dosis de erotismo, en la que se entrelazan modernidad y tradición:
la vida, el sexo y la muerte y la relación son la base
de sus fotografías. Gran conocedor de la cultura
japonesa, destacan sus series sobre ambientes nocturnos. Ha expuesto sus trabajos por todo el mundo
y su obra forma parte de las mejores colecciones internacionales de fotografía.

Emilio AMBASZ 
Emilio Ambasz (Resistencia, Chaco, 1943), notorio
diseñador de objetos, es el creador de la célebre silla
Vértebra. Entre sus trabajos arquitectónicos destacan
el Lucille Halsell Conservatory en el San Antonio
Botanical Center; Phoenix History Museum; Mycal
Sanda Cultural Center, Fukuoka Prefectural International Hall, más adelante citado o el Torino Environment Park. Emilio Ambasz diseñó una de sus obras
más simbólicas, la Casa del Retiro Espiritual, en 1979
para un lugar imaginario en las proximidades de Córdoba (España), y fue construida en fecha reciente en
una colina cerca de Sevilla. Evocador de la filosofía de
Le Corbusier, Ambasz se ha caracterizado por reinterpretar en sus obras la relación entre arquitectura y
paisaje, presentando proyectos integrados en la naturaleza, con el lema «el verde cubre al gris».
Ida APPLEBROOG (Ida Applebaum)
El reconocimiento como artista de Ida Applebaum
(Bronx, New York, 1929) comenzaría en la década
de los setenta. En 1976 realiza sus primeros dibujos concebidos a modo de «story boards» (Galileo
Works). En 1979 participa en la exposición «With a
Certain Smile» en la Internationale Neue Kunst de
Zurich. En 1987 en la «Documenta 8» de Kassel,
y el Metropolitan Museum adquiere su políptico
Beulahland. Un año después se celebra una importante exposición sobre su obra en la Corcoran Gallery
of Art, Washington («Ida Applebroog: Nothing Personal. Paintings 1987-1997»). La obra de Applebroog está compuesta de fragmentos que deben ser leí-

Cristina ARIAS
Cristina Arias (Barcelona, 1966) expuso sus obras,
bajo el título de «Guerras y Reinas» (2004), en la
Galería Oliva Arauna. Cristina Arias se ubica en ese
grupo que emplea el medio fotográfico como sistema
de indagación en una plástica de ribetes y esencias
clasicistas y cierto afán pictórico, mediante una
cuidadosa y contenida composición, y el retrato del
cuerpo y rostro humanos como tema fundamental.
Txomin BADIOLA
Txomin Badiola (Bilbao, 1957). En 1986 recibe el Premio de escultura del País Vasco y el premio ICARO.
Cuatro años más tarde se embarca en una investigación plástica más personal, rompiendo con el formalismo que caracterizaba su obra anterior, y empezando
a trabajar con una mayor hibridación de medios, de
forma que construye espacios escultóricos en los que
el vídeo y la fotografía interactúan con el espectador.
Expone en la galería Soledad Lorenzo, en la última
ocasión en 2006 («Rêve sans fin»). Reside en Bilbao
desde 1998, tras una larga estancia en Nueva York.
John BALDESSARI
John Baldessari (National City, California, 1931). Su
primera exposición individual tuvo lugar en el Art

Center en La Jolla (1960). Autor de interesantes
escritos artísticos desde mediados los sesenta, ha
realizado películas como Isocephaly (1968) y Six Colorful Inside Jobs (1977) y vídeos: Folding Hat: Version
1 (1970) o Two Colorful Melodies (1977). Una de sus
últimas exposiciones en España tuvo lugar recientemente bajo el título de «John Baldessari: Arms &
Legs (Specif. Elbows & Knees), etc., Part II» (Galería Pepe Cobo, Madrid, 2008). Baldessari enuncia
la posesión de un hermoso secreto, una suerte de
creación próxima a la prestidigitación: equilibrio
y desequilibrio, cartas marcadas. Siempre desde el
descreimiento de sus narrative paintings, que a veces
aparecen ante nosotros con la desolación de un despertar ante un televisor vacío.
José Manuel BALLESTER
La obra de José Manuel Ballester (Madrid, 1960)
muestra una indudable raíz ética y espiritual que
parte del asombro y la perplejidad. A finales de los
ochenta comenzó a cultivar un tipo de paisaje en el
que la soledad se mostraba en todo su esplendor.
Ballester indaga a menudo en torno al efecto lírico
y pictórico de la luz destilada a través de una rendija. Artificio usual y sublime de la estancia interior,
convertida ahora, en manos del artista, en trasunto
de la creación.
Per BARCLAY
Per Barclay (Oslo, 1955). La foto, para este artista,
funciona como una suerte de sustituto del espacio
real en el que el espectador queda siempre fuera de
lo que ocurre en la fotografía. Ello genera lo que el
artista califica de «una especie de violencia, causada
por el hecho de estar viendo un espacio cerrado y al
mismo tiempo encontrarse fuera de ese espacio, sin
poder entrar en él». Tres motivos son, para Barclay,
fundamentales en la concepción de sus creaciones:
ansiedad, amor y muerte. Inmersión en un mundo
onírico, con algo de perturbación surrealista, en el
que está latente también el guiño a la pintura barroca
y sus excesos sanguíneos.
Lene BERG
Lene Berg (Oslo, 1965) ha mostrado en 2003 y 2004
sus obras en la madrileña galería Salvador Díaz: Body
is found fully clothed on bed with pistol wound under
Heart (2003) y Sealed Thoughts (2004). Tras la repercusión de su trabajo sobre la muerte de un magnate

sueco en Body is found…, la artista se adentró en una
reflexión sobre el cuerpo humano –en particular, sobre el corazón– para indagar en la discrepancia que
existe entre el cuerpo como realidad física y científica y sus formas de representación y simbolismos.
Joseph BEUYS
Lejos de la interpretación de la fotografía como simulacro, más propia de la postmodernidad, Joseph
Beuys (Kleve, Alemania, 1921-Düsseldorf, 1986)
pretende establecer una ideología plástica, para lo
cual se vale de objetos-sujeto a la vez que de asociaciones claramente evocadoras, como su personal
indumentaria (sombrero de fieltro y chaleco), que
eviten la interferencia en la transmisión del mensaje. La carpeta Output es un conjunto de cuarenta
fotografías. De ellas, veintitrés son retratos del artista, ocho de Honeypump (Kassel, 1977), cuatro de
la escultura Unschlitt/Tallow (Münster, 1977) y cinco
del estudio del artista. La carpeta fue realizada con
ocasión de la preparación de una película para televisión dirigida por Werner Krüger, Jeder Mensch ist
ein Künstler [Cualquiera es un artista], y filmada por
la televisión alemana (1979). Tres de los ejemplares
de esta carpeta se presentan ahora en la exposición
pertenecientes a la Colección Circa XX.
Richard BILLINGHAM
La colección contiene dos obras de Richard Billingham (Birmingham, 1970), Black Country-Untitled nº
2 (2003) y Gorilla (2005). Billingham es uno de los
representantes más importantes de la llamada Young
British Art (YBA). Sus primeros trabajos de fotografía,
de carácter autobiográfico (1989), se concentraban en
su familia y en el análisis de las relaciones del artista
con la misma. Estas fotografías obtuvieron rápidamente un extraordinario reconocimiento internacional tan pronto se presentaron en un gran número
de exposiciones en Europa y América.
Louise BOURGEOIS
Algunas de las piezas más llamativas de la obra reciente de Louise Bourgeois (París, 1911), nacida en
pleno apogeo del cubismo, son las series de bustos
de tela. Ha realizado una importante obra grabada,
entre la que puede destacarse What is the Shape of the
Problem? (1999), Topiary, The Art of Improving Nature
(1998) y He Disappeared into Complete Silence (1947).
Louise Bourgeois ha sido una de las primeras artis-
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tas en afirmar la importancia de la autobiografía y
la identidad como temas artísticos. A lo largo de su
trayectoria se ha revelado como una escultora de una
inesperada originalidad y de una habilidad única
para trabajar con diferentes materiales: desde el
mármol y el bronce hasta el látex y el tejido.

Una de sus últimas exposiciones tuvo lugar en 2005
en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, y en
ella se referían los últimos diez años de su trabajo,
compuesta por piezas de bronce y bajorrelieve sobre
los pájaros que el escultor presenta como un todo
simbólico, como la narración de sus sueños.

Manuel BOUZO
Manuel Bouzo (El Puente, Orense, 1946) ha realizado numerosas exposiciones individuales: Galería Van
der Voort (Ibiza), Galería Bisart (Palma de Mallorca),
Galería May Moré (Madrid), Casal Solleric (Palma de
Mallorca), Galería Zaragoza Gráfica (Zaragoza), Sala
de Exposiciones Sa Nostra (Ibiza), Galería Fernando
Silió (Santander) y Galería May Moré (2005). Manuel
Bouzo investiga en Nueva Delhi las ofrendas religiosas
o «poajas», tanto su iconografía como la metafísica
de esos rituales. Sus instalaciones, objetos y fotografías evocan las ofrendas religiosas hinduistas.

José Manuel BROTO
En la pintura de José Manuel Broto (Zaragoza, 1949),
de colorido sensual y vocación oriental, aparecen
metáforas de elementos de agua, ríos o cascadas,
evocaciones monumentales, celosías, una totémica
espiral, mágicas apariciones paisajísticas. En 1988
realizó su serie-homenaje a Johann Sebastian Bach,
presentada en la barcelonesa galería Maeght. En
2004 Broto realizó la escenografía para el Teatro de
La Abadía de La Noche y la palabra de José Manuel
López López, con guión de Gonzalo Suárez. Para la
realización de esta escenografía el artista recurrió
a un sistema de proyección de imágenes –huellas,
rastros y motivos de color– que recreaban el ámbito
imaginario, la atmósfera impalpable y lejana del encuentro entre Moctezuma y Cortés. Con este mundo
podría relacionarse la obra de Broto de la Colección
Circa XX expuesta ahora.

Juan Carlos BRACHO
El dibujo y la geometría, el concepto ordenado y
sensible de su creación, juegan en la obra de Juan
Carlos Bracho (La Línea, 1970) un papel fundamental. La obra de la Colección Circa XX, Wouldn’t change a thing, es una fotografía digital producida en el
2004. Donner c’est aimer, aimer c’est partager fue su
proyecto presentado en ARCO en 2005. Durante los
últimos años el trabajo de Juan Carlos Bracho se ha
desarrollado en torno al dibujo y acto de dibujar.
La fotografía de Juan Carlos Bracho es una suerte
de minucioso autorretrato, in absentia, del autor.
En definitiva, análisis, el de Bracho, que rememora la estela del paisaje, pues es claro que uno de los
motivos de reflexión de este artista es el estereotipo
romántico. Honda reflexión sobre la historia del
arte, la sublime catarsis y sobre la construcción de
la mirada.
Enrique BROGLIA
Enrique Broglia (Montevideo, 1942) ha realizado intervenciones arquitectónicas e instalado sus obras,
entre otros lugares, en Reims y Saint-Cloud (1971),
Trapees (1973), Universidad de Osaka (1974), Chantillon (1976), Longjumeau (1977), Teatro Nacional de
Bruselas (1978), Punta del Este (1979), Nantes (1983)
y Palma de Mallorca (1984). Entre los muchos libros
realizados destaquemos el surgido de la colaboración
con Mario Benedetti: El baquiano y los suyos (1985).

Edward BURTYNSKY
El trabajo del canadiense Edward Burtynsky (St.
Catharines, Ontario, 1955), basado en el reflejo del
impacto industrial en los espacios naturales, se ha
convertido en los últimos años en un referente de la
fotografía actual. Más allá de una mera crítica ecologista a la implantación de instalaciones de reciclado,
minas, refinerías, presas y otras acciones industriales que transforman negativamente el medioambiente, la obra de Burtynsky es un profundo análisis
de la relación entre el hombre y la naturaleza.
Carmen CALVO
En la trayectoria artística de Carmen Calvo (Valencia,
1950) han de considerarse como fundamentales las
exposiciones que se desarrollaron en el IVAM (1990)
y Palacio de Velázquez (MNCARS, 2002). Y la nave
va (1999) o Día que se muere sin dolor (2005), dos de
las obras de Carmen Calvo en la Colección Circa XX,
muestran su pasión por una obra total, en la que se reúnen en collage papeles, fotografía, objetos, fragmentos varios… Artista que ha trabajado con constancia
en un mundo de collage vinculado a una memoria

conmocionada. Así sucede con las obras de la colección en las que junto al dibujo y su soporte se reúne un
collage que contiene papel, cerámica, alfileres, chapa
metálica y cordel. También hay que mencionar su pasión por el cruce entre los géneros y la manipulación
con pintura de las fotografías, algo que queda patente
en Día que se muere sin dolor (2005).
Daniel CANOGAR
Daniel Canogar (Madrid, 1964) vive y trabaja en Madrid. Estudió Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense de Madrid, y recibió un master con
especialización en fotografía de New York University
y el International Center for Photography en 1990.
Entre sus exposiciones individuales y colectivas, se
pueden destacar las realizadas en la Palacio de Velázquez, Madrid; Galería Helga de Alvear, Madrid;
Galería Estrany de la Mota, Barcelona; Espace d’Art
Yvonamor Palix, Paris; Metronom, Barcelona; Centro
de Arte Santa Mónica, Barcelona; Artist Space, Nueva
York; Wexner Center for the Arts, Columbus, Ohio y
Hamburger Banhof Museum de Berlin.
Maggie CARDELÚS
Maggie Cardelús (Virginia, 1962), artista de nacionalidad estadounidense y española, vive y trabaja
en Milán. En 1985 se licencia en Bellas Artes e Historia del Arte por el Wellesley College, obteniendo
el Primer Premio para la tesis de Dibujo y Grabado,
y la Medalla de Plata de la London Royal Academy
of Arts. En 1988 se licencia en Arquitectura por la
Universidad de Columbia, Nueva York, recibiendo el
Premio de Arquitectura Lucille Smyser Lowenfish, y
en 1990, la Beca Harriet Shaw. En 1992 se licencia en
Bellas Artes por el Hunter College, Nueva York.
Anthony CARO
Anthony Caro (Londres, 1924) es autor de una obra
que se ha calificado en ocasiones de esculpictoarquitectura. Sus orígenes estuvieron marcados por el trabajo
en el taller de Henry Moore, y podemos ver la producción inmediatamente posterior, la de la década de
los sesenta, como un intento de desnudar la escultura
aprendida, de liberarla de todo tipo de ataduras procesuales. Caro pasaría a ser conocido como el padre
de la nueva escultura británica, la denominada en
ocasiones «New Generation». Los diferentes planos
descritos por sus composiciones de los años sesenta
se transforman ahora en una superposición, en una

acumulación de materiales y de accidentes como los
dobleces y las arrugas con que el artista trueca el minimalismo en estrategia barroca.
Henri CARTIER BRESSON
La primera exposición de Henri Cartier-Bresson
(Chanteloup, Seine et Marne, 1908-L’Isle-sur-la
Sorgue, 2004) tuvo lugar en la galería Levy de Nueva York, en 1932, el mismo año en el que publica su
primer reportaje. Trabajó en España y México y colaboró en películas de Jean Renoir, Jacques Becker y
André Zvoboda, realizando un intenso documental
sobre la República Española. En su trabajo abunda
la percepción objetiva de la realidad como modo de
alcanzar la instantánea irrepetible el momento que
expresa el alma del retratado, el espíritu de un tiempo. Con la Agencia Magnum, de la que fue uno de sus
fundadores, documentó eventos históricos como la
muerte de Gandhi o la guerra en China. Fotógrafo de
artistas, por lo general sus amigos, recordamos las
fotografías de Bonnard, Braque, Giacometti, Matisse, Szafran, entre otros.
James CASEBERE
James Casebere (Lansing, Michigan, 1953) fue pionero a mediados de los setenta de la llamada staged
photography, con sus fotografías de maquetas arquitectónicas. De sólida formación, estudió con Siah
Armajani en Minneapolis y fue asistente de Baldessari en el California Institute of Arts. Casado con la
artista Lorna Simpson, ha expuesto en prestigiosas
galerías y centros de fotografía.
Vincenzo CASTELLA
Nápoles, Ámsterdam, Turín, Graz o Milán son algunas de las ciudades visitadas por la mirada de Vincenzo Castella (Nápoles, 1952). Atenas, en 2001, y
Rotterdam, en 2002, son las dos ciudades retratadas
con aparente objetividad en las obras de la Colección
Circa XX. Mirada casi siempre lejana, aunque no
distante, en la que las viviendas, calles y seres de las
ciudades aparecen difuminados (cuando no se hacen
inexistentes, como en el caso de la presencia humana) por la lírica distancia fotográfica.
Jota CASTRO
Jota Castro (Lima, 1964) es franco-peruano y vive en
Bruselas. Ha participado en importantes muestras
en cuatro continentes, como la Bienal de Venecia o la
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Bienal de Kwangju, donde obtuvo el gran premio. En
2005 creó la Fundación de la Emergencia en Amsterdam. Una de las últimas exposiciones de Jota Castro
tuvo lugar en Bruxelas en Eliane Levy Project, bajo
el título Sleep tight. Sus exposiciones en Madrid han
tenido lugar en la galería Oliva Arauna. Jota Castro
ha indagado, desde una visión nómada del existir,
en cuestiones en torno a lo que podríamos llamar la
«transculturización».
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Sandro CHIA
Sandro Chia (Florencia, 1946) suele trabajar en
formatos grandes, con fuerte colorido, utilizando
todo tipo de técnicas. En su obra destaca el análisis
y reutilización de la obra de artistas del pasado. Es
frecuente, por otro lado, la presencia de escenas
relajadas en su obra. Recuérdense obras como Wet
paint don’t touch o Sin título (1989), en las que asistimos a la presencia de personajes tumbados, con
los brazos sujetando la cabeza y, frecuentemente,
con personajes de minúsculo tamaño a su alrededor.
Cabe observar el ritmo y movimiento de los trazos de
color que rodean a sus personajes como una mirada
a lo Cézanne con la que el artista cierra su aventura
conceptual previa a 1977.
CHRISTO (Christo Vladimirov Javacheff)
La técnica de Christo, Christo Vladimirov Javacheff
(Gabrovo, Bulgaria, 1935), es suficientemente conocida: tras realizar los envoltorios de edificios,
monumentos o lugares emblemáticos de una ciudad
–o un paisaje–, crea dibujos y grabados con los que
luego financia sus proyectos. Entre otros trabajos
realizados citaremos algunos de los últimos: el envoltorio de la Fondation Beyeler y Berower Park, en
Suiza (1997-1998), el del Reichstag, Berlin (1995), el
Pont Neuf, en París (1975-1985), o el impresionante
envoltorio de islas en Florida (1983).
Rafael CIDONCHA
Rafael Cidoncha (Vigo, 1952) ha tenido siempre cierta preocupación metapictórica o, por ser más exactos, metartística. Ha retratado museos, críticos de
arte y coleccionistas, pero también libros, revistas,
fotografías, documentos, rollos de lienzo… Entre sus
primeras exposiciones recordemos la celebrada en
1975 en la Galería Vandrés de Madrid. Entre las más
recientes, la celebrada en la galería Marlborough de
Madrid en 2006, «Naturalezas vivas».

José Manuel CIRIA
En la obra de José Manuel Ciria (Manchester, 1960)
hay que destacar el valor de una aportación, en nuestros tiempos, a la creación que surge de la asunción
de lo que podrían llamarse los mundos tradicionales
pero reunidos en un equilibrio ejemplar. En fecha
reciente presentó El sol en el estómago, fotografía de
vocación abstracta, donde se desarrolla el juego entre lo abstracto y lo gestual. Su última exposición,
«Ciria. Rare paintings, post-géneros y Dr. Zaius»,
ha tenido lugar este 2008 en la Fundación Carlos de
Amberes de Madrid.
Chema COBO
Chema Cobo (Tarifa, 1952) fue Premio Andalucía de
Artes Plásticas en 1994. Disfrutó de una beca como
residente en el PS1 de Nueva York (1981-1982) y
fue profesor invitado en el Art Institute of Chicago
(1993-1994). Sus primeras creaciones artísticas tuvieron relación con el mundo de la imagen, realizando películas que se presentaron en Buades en 1974.
En 1998 el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
produjo una muestra antológica bajo el título de «El
laberinto de la brújula», presentada al año siguiente
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Horacio COPPOLA
Horacio Coppola nació en Buenos Aires el 31 de julio
de 1906 en el seno de una familia en la que existía un
gran interés por el arte, la música, la literatura y la filosofía. Aunque realizó sus primeras fotografías a los
veintiún años, estimulado por su hermano Armando,
su interés se dirigía hacia el cine. Aquellas primeras fotos indagaban sobre la luz y los encuadres, y le
llevaron a recorrer las calles bonaerenses, al tiempo
que sirvieron para ilustrar la primera edición de Evaristo Carriego de Jorge Luis Borges.
Magdalena CORREA
Magdalena Correa, grabadora y fotógrafa, nació en
Santiago de Chile en 1968. Correa realiza un interesante trabajo en el campo de la fotografía, optando
por imágenes a color exhibidas en brillantes dispositivos de iluminación, es decir, en cajas de luz. Dentro
de sus exposiciones individuales, destacamos las llevadas a cabo en el Instituto Catalán de Cooperación
Iberoamericana, Barcelona (1999), Galería de Arte
Antonio de Barnola, Barcelona (2000) y Museo de
Arte Contemporáneo, Santiago de Chile (2001).

Enzo CUCCHI
La obra de Enzo Cucchi (Morro d’Alba, Ancona, 1949)
llegó a ser familiar como figura central de la llamada
Transvanguardia italiana, allá por los años ochenta. En
Cucchi es fundamental la forma de componer, en la que
se aleja de la concepción tradicional tridimensional del
dibujo para tratar la más profunda dimensión de la
imagen, su propia esencia. Su obra ha sido poco vista
en España si exceptuamos las exposiciones celebradas
en la Fundación Caja de Pensiones (1985), Fundación
Joan Miró (1991) y más recientemente en Artium de
Álava (2001, «Enzo Cucchi, Dibujos 1979-2001»).
David DÍAZ
David Díaz Amunárriz (Fuenterrabía, 1965) es
poseedor de una obra ensimismada, al margen de las
corrientes actuales, que revela un alto sentido de la
composición orgánica del lienzo, entendiendo ésta
como la trama en donde se ligan los elementos pictóricos para conformar un todo. Así, Díaz Amunárriz
recrea con una pulsión delicada instantes de evocación musical, donde sólo el complejo equilibrio del
tejido narrativo explica la necesidad de argumentarse
a través de la pintura.
Robert DOISNEAU
Tras una niñez difícil en los suburbios parisinos,
Robert Doisneau (Gentilly, 1912-París, 1994) ingresó en 1925 en la Escuela de Artes y Oficios, donde
se forma como grabador y litógrafo. A los diecisiete
años comenzó a realizar sus primeras fotos con una
cámara prestada. En ellas ya se evidencia su talento.
Trabajó como fotógrafo publicitario, y en paralelo
comenzó su obra personal fotografiando a obreros
y entornos industriales. En agosto de 1944 documentó la liberación de París. Se lo conoce como uno
de los grandes reporteros de la escuela francesa de
postguerra, que se sustenta en la subjetividad de la
mirada y en el tratamiento intimista, honesto y sensible de las cuestiones humanas.
Cristian DOMECQ
La obra de Cristian Domecq (Jerez de la Frontera,
1951) se compone de pinturas aéreas, de vocación
lírica, evocadoras de las palabras del artista sobre la
pintura: «Es algo que procura siempre alejarse de lo
que puede tener un significado descifrable. Incluso
es necesario que sea indescifrable para mí, si tiene
una traducción inmediata deja de tener sentido».

Sus pretextos pictóricos han sido paisajes (Montaña,
o Duna, ambos de 1980, Paisaje molecular, 1995-1996,
Arquitectura, 2002); retratos (Victor Carro, 1980, María
Calleja, 1981, Patricio Bulnes, 1982, Chiqui e Ita, 1981,
o pinturas en las que incluye elementos tipográficos
(Safe, 1998, Body, 2001, Texto, 2002).
Öyvind FAHLSTRÖM
Öyvind Fahlström (São Paulo, 1928-Estocolmo,
1976), de padres escandinavos, estudió arqueología
e historia del arte. A finales de la década, entre 1956
y 1959, vivió en París. Entonces comienza a incluir
elementos derivados de las tiras del comic en sus
pinturas. A partir de los sesenta alternó su residencia entre Nueva York y Suecia. Sus obras, además de
la influencia del comic, se componen como collages
procedentes de diversas áreas de la cultura de masas.
Incluye también elementos de escultura y souvenirs.
Jesse A. FERNÁNDEZ
Jesse A. Fernández (La Habana, Cuba, 1925-París,
1986) pasa su niñez en Asturias y regresa a Cuba en
1939, donde cursa estudios secundarios y Pintura
en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro. En
1942 estudia, en Estados Unidos, Ingeniería Eléctrica, interrumpiendo sus estudios para dedicarse a
la pintura en 1945 en Nueva York, donde traba contacto con el grupo de surrealistas europeos. Le Corps
Brulant (1974), Pan (1974), Confesionario de Descartes
(1976) o Boceto de caja con plano de la Ville de Paris
(1977) son algunas obras de Jesse A. Fernández en la
Colección Circa XX. Este artista ocupa en ella un lugar de privilegio, sumando más de una treintena de
obras, pintura, escultura, fotografía y obra gráfica, de
excepcional belleza.
Esther FERRER
Esther Ferrer (San Sebastián, 1937) es la autora del
Autoportrait aleatoire (1973-2000), juego lúdico consistente en mostrar las múltiples posibilidades de
rostros que componen una historia personal. Ferrer es conocida por sus performances, que realiza
individualmente o formando parte del grupo ZAJ
(disuelto en 1996). A principios de los años sesenta
crea junto con José Antonio Sistiaga el primer Taller
de Libre Expresión, germen de muchas otras actividades paralelas, entre ellas una Escuela experimental
en Elorrio. A partir de mediados de los setenta, retoma su actividad plástica con fotografías manipuladas,
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instalaciones, cuadros basados en la serie de números primos, objetos…
Joan FONTCUBERTA
Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955) ha desarrollado una actividad plural en el mundo del arte como
creador, docente, crítico, comisario de exposiciones, etcétera. En 1980 cofundó la revista bilingüe
Photovision, de la que sigue ejerciendo como jefe
de redacción. Desde 1996 es profesor en los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Su trabajo tanto artístico como teórico reflexiona sobre temas de representación, conocimiento, memoria, verosimilitud,
ambiguedad, explorando el valor documental y la
naturaleza narrativa de la imagen fotográfica o relacionada con ella.
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Alberto GARCÍA-ALIX
Alberto García-Alix (León, 1956) utiliza una técnica
siempre directa, frontal y sin ambages, rayando lo
documental pero también lo autobiográfico. Empezó su carrera como fotógrafo el año 1975 y su primera
exposición la convoca en la Galería Buades en 1981,
pero su lugar más recurrente ha sido la madrileña
galería Moriarty. Su obra es admirada en varios países y especialmente difundida en revistas (Vogue,
Vanity Fair o el British journal of Photography, entre
otras). Las fotos de García-Alix se detienen en historias de vida, en los ojos de sus retratos –la mayoría de
sus fotos, incluso las de objetos, son retratos– en los
que discurre una historia, un momento real.
Antonio GARCÍA-MÚLET
Antonio García-Múlet (Barcelona, 1932), artista
habitual de la galería Joan Guaita, residente habitual entre París y Palma de Mallorca, recoge diversas herencias vinculadas con la abstracción de cierta
vocación matérica y pasión tachista, todo ello unido
a cierto sentimiento heredado de las técnicas de impresión e inclusión de imagen vindicadas por el arte
pop. Paisaje à naître, 4 Poèmes o Vida y muerte de un
espantapájaros son algunos de los libros ilustrados
por este artista.
Cristina GARCÍA RODERO
Cristina García Rodero (Puertollano, 1949). Licenciada en pintura en la facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense, desde 1983 es profesora

de fotografía en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1974, en un
proyecto que le ocupa veinte años, investiga y fotografía las fiestas populares por los pueblos de España.
Este trabajo culmina con la publicación de su libro España oculta (1989), con el que obtuvo el Premio al Mejor Libro de Fotografía en el Festival «Les Rencontres
Internacionales de la Photographie de Arlés», y que
le supuso el reconocimiento internacional.
David GOLDBLATT
David Goldblatt (Randfontein, 1930) ocupa un lugar
destacado en la historia de la fotografía. Su trabajo,
testimonio de la convulsa realidad de Sudáfrica a lo
largo de las cinco últimas décadas, ha documentado
el cambiante paisaje político y social del país. Goldblatt ha explorado la intersección entre la tierra, sus
gentes y valores a través del retrato de personajes y
lugares anónimos que han conformado la historia
del país y la propia vida del artista. Su trabajo ha sido
expuesto en numerosos museos internacionales. La
madrileña Galería Elba Benítez (PHE05) presentó una selección de sus obras en blanco y negro, así
como sus más recientes trabajos en color.
Susy GÓMEZ
Tras finalizar los estudios de Bellas Artes en Barcelona, Susy Gómez (Pollença, 1964) realiza su primera
individual en 1987. En 1993 ocupa el «Espai 13» de
la Fundació Miró de Barcelona y sus trabajos reflejan una potencia visual y emocional que más tarde
se afianza en 1994 con su exposición en la Galería
Luis Adelantado en Valencia. Es en Arco 95 cuando
su obra causa una gran expectación, siendo incluida
en importantes colectivas extranjeras y nacionales,
como el Salón de los 16 de 1995. Artista de gran personalidad y amplios registros poéticos que encuentran en la pintura, la fotografía, la escultura, el dibujo, el vídeo o la instalación los territorios adecuados
para desarrollarse ampliamente.
Pierre GONNORD
Aunque de origen francés, Pierre Gonnord (Cholet, 1963) ha desarrollado su trabajo en España,
donde vive y trabaja en la actualidad. Su obra, inscrita dentro del campo de la fotografía, aborda desde
la pureza de su lenguaje el tratamiento del retrato
contemporáneo huyendo del artificio. El artista ha
recorrido diferentes países buscando seres anóni-

mos y peculiares, cuya forma de vida evoca una realidad fuera de lo establecido y con los cuales suele
establecer una relación que trasciende el esquema de
modelo/fotógrafo. A través de una técnica exquisita y
depurada, Gonnord profundiza en el universo privado de cada uno de los personajes que retrata: jóvenes
urbanos, vagabundos, geishas, mujeres japonesas tatuadas, outsiders o travestidos.
Luis GORDILLO
Luis Rodríguez Gordillo (Sevilla, 1934) frecuentó
París a finales de los años cincuenta. Allí conoció
la obra de Michaux, Wols, Dubuffet o Tobey, que le
ayudaron a construir un estilo personal, un conjunto
de dibujos en los que exponía en un papel, con una
sabiduría impropia de un artista muy joven, gestos,
grafismo y manchas. De esta época crucial en la biografía gordillesca, 1960, son dos de las obras presentes en la exposición en el Círculo de Bellas Artes.
Este artista ha conseguido durante los años noventa que el color sea un elemento complementario
al dibujo en su producción y ya no opuesto, como en
décadas anteriores. Una pintura en la que, junto a la
espontaneidad y la comunión con el dibujo, aparecen
pequeños laberintos descritos por la proximidad de
las diferentes formas cercanas. La vitalidad de Gordillo, patente en el cromatismo ácido empleado de
unos años a esta parte, convierte a las formas dibujadas en una suerte de liberación inconsciente en la
que no se pierde nunca un cierto carácter de ludus,
pero siempre intelectual, con el que el artista ha impregnado la mayor parte de su trabajo.
Michael GRAVES
Michael Graves (Indiana, 1934) estudió arquitectura en las Universidades de Cincinnati y Harvard.
Trabajó durante dos años como ayudante en la
Academia Americana de Roma, y posteriormente
constituyó su despacho de arquitecto en Princeton
(Nueva Jersey). Como arquitecto, es representante
destacado de la corriente postmodernista en los Estados Unidos. Sus edificios mantienen la claridad de
líneas característica de los diseños modernos, pero
incorporan elementos clásicos, que confieren a sus
obras un aspecto menos técnico y frío, y más humano. Además de arquitecto, Graves es diseñador y ha
llegado a ser conocido ampliamente por el público a
través de sus diseños de utensilios para el uso diario
en el hogar (Alessi).

Richard HAMILTON
Artista vinculado al movimiento pop, Hamilton nació en Londres en 1922. Su primera exposición se
tituló «Growth and Form» y tuvo lugar en el ICA de
Londres en 1951. En 1952 fue nombrado profesor de
diseño en la Central School of Arts and Crafts. Con
Eduardo Paolozzi fundó el «Independent Group».
Sus pinturas de los años cincuenta mostraban una
sabia influencia del cubismo, realizando sus primeros trabajos pop con ocasión del diseño de la exposición «This is tomorrow» en la Whitechapel Gallery.
Su obra pudo verse en 2007 en la Fondazione Bevilacqua La Masa de Venecia.
Candida HÖFER
Candida Höfer (Eberswalde, Alemania, 1944) es
autora de una obra silenciosa en la que muestra el
misterio despojado de los lugares muchas veces destinados a la reunión humana, ahora vacíos. Polideportivos, como el de Karlsrue en la colección (1998);
archivos, salas de concierto, museos, bibliotecas,
almacenes, salas de anatomía de universidad con su
blancura horrible y minimalista. Grandes espacios
interiores que son mostrados por Höfer en toda su
grandeza arquitectónica, en toda su hondura más
esencial, ausentes de figuras humanas. En España
ha fotografiado algunos elementos arquitectónicos, como el Palacio Real o la Casita del Labrador de
Aranjuez (2000).
Axel HÜTTE
Axel Hütte (Essen, 1951) estudia en la Kunstakademie de Düsseldorf entre los años 1973 y 1981, siendo
discípulo de Hilla y Bernd Becher. Entre sus compañeros en la Kunstakademie se cuentan Thomas Ruff,
Andreas Gursky y Candida Höfer, entre otros muchos
que conseguirían crear un movimiento artístico que
ha definido las líneas generales de la llamada nueva
fotografía alemana. Desde sus primeras series de
paisajes de Portugal, Grecia, Italia, Francia, España,
Suiza y Alemania, Hütte traza las bases de una diferencia estética esencial. La naturaleza, la idea del paisaje como un concepto estético y espiritual, definen
una obra que comparte las ideas de belleza y de viaje.
Pello IRAZU
Las referencias artísticas en torno a las que gira el
trabajo artístico de Pello Irazu (Andoain, 1963) son
diversas: el pensamiento y la obra de Jorge Oteiza,
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el constructivismo o el minimalismo, pasando por
el arte conceptual y el pop. En 1981 inicia sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, donde
comienza su vinculación a la Nueva Escultura Vasca, junto a Ángel Bados, Juan Luis Moraza o Txomin
Badiola. Su escultura toma como referencia el constructivismo, el minimalismo y la obra de Oteiza, si
bien desde el principio se hace patente un ánimo de
subversión.
Ángela KAAK
«Holandesa errante y soñadora, moradora de un
universo encantado, como de cuento», en palabras
de Juan Manuel Bonet, Angie Kaak (Kraggenburg,
Holanda, 1963) es pintora y artista gráfica a la que
podríamos «encasillar» en un cierto orden figurativo «neo-metafísico». Artista de «El Caballo de
Troya» (1994), Seiquer (1996) y «My Name’s Lolita
Art» (1996). En 2007 obtuvo una de las menciones
del Premio Angel de Pintura, por su obra Geometría
Emocional/Hipnosis Triangula.
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Keiji KAWASHIMA
Keiji Kawashima (Fukushima, Japón, 1963) vive y
trabaja en Munich. Kawashima encuentra la solución pictórica de la expresión del presente en la metáfora de un concepto físico: la vibración. Este concepto de vibración remite a una vivencia subjetiva;
el espectador capta la imagen del instante a través
de una estimulación ondular. La visión de una cuerda tensa sobre la cual se proyecta una fuerza suscita
en el contemplador una excitación casi epidérmica,
como si sintiera en su piel su roce. La mirada del
sujeto, proyectada sobre el objeto, rebota hacia un
plano no visible donde la imagen se hace concepto
y definición y sólo queda, quizás, en la piel, la excitación que transmite la vibración de la cuerda tensa,
con el mismo temblor que producen las superficies
coloreadas de Rothko.
Ola KOLEHMAINEN
El trabajo de Ola Kolehmainen (Helsinki, 1964) se
concentra en lo que considera esencial de un espacio, edificio o estructura, dejando de lado lo que él
mismo denomina ruido visual. Los edificios en los
que se fija pueden ser portentosos proyectos de
los más notables arquitectos contemporáneos (como
en el caso de la fotografía del Museo Reina Sofía, de
2005, de la Colección Circa XX) o bien monótonos

edificios de oficinas derivados del Estilo Internacional. Paisajes habitados en los que la presencia humana aparece borrada: fragmentos arquitectónicos de
visión despojada y muy purista. Ola indaga desde una
perspectiva de orden y una mirada sobre las formas
arquitectónicas y los efectos que se derivan de la luz
en espacios cerrados y también abiertos.
Jannis KOUNELLIS
Jannis Kounellis (Pireo, 1936) toma contacto con los
artistas que a mediados de los años sesenta van a dar
lugar a la corriente plástica conocida como «arte povera». El povera de Kounellis se caracteriza por la utilización de elementos naturales y materiales en estado original, como madera, carbón, hierro, cuerdas,
grasa, cera, tierra, papeles de desperdicio y basura.
En algunas de sus instalaciones, Kounellis incluirá
plantas en desarrollo o animales vivos como aves o
caballos en su ya conocida instalación en la Galería
L’Attico, Senza titolo, 1969, en la cual el artista griego
convirtió la galería en un establo, encerrando doce
caballos vivos en el espacio expositivo.
Abraham LACALLE
Ante todo, lo que destaca de la obra de Abraham Lacalle (Almería, 1962) es la abundancia de recursos.
Abundancia que ha trazado desde los años noventa lo
que es ya un lenguaje personal –en el doble sentido
de propio y constante– alejado de cambios notorios y
en el que pueden verse un hondo sentido de la yuxtaposición, no exento de ironía y humor ni de referencias culturalistas, y una lúdica e inteligente pasión
creadora. También un exacerbado sentido del color y
un gran manejo de la composición, desde la complejidad de sus heteróclitas reuniones de elementos con
ecos duchampianos.
Laura LÍO
Laura Lío (Buenos Aires, 1967) mostró por primera
vez sus obras en la Galería En Flores de Buenos Aires
en 1989, y a partir de ese momento ha realizado exposiciones indivuales, entre otros lugares, en Madrid, Galería Estación Central 1997; Galería Monograma de Roma en 1999; Galería Enes Arte Contemporáneo de Lisboa en 2002 y Museo Barjola de Gijón
en 2003. En 2006 recibió el Premio Ojo Crítico en la
especialidad de artes plásticas. Su última exposición,
«Summa», fue realizada el pasado año en la galería
Antonio Machón de Madrid.

Robert LONGO
Robert Longo (Brooklyn, Nueva York, 1953) se autodefine como un artista abstracto trabajando en
la representación. Artista habitual de Leo Castelli,
donde expuso por vez primera en 1983, su obra
reúne despojamiento, sensualidad y una inquietante
imaginería, de la que es buen ejemplo la serie Lust of
the eye en la que, a través de siete piezas, recrea los
atolones procedentes de explosiones atómicas. Junto
al Bikini Atoll (Baker, 1946) de la colección, los otros
dibujos de la serie son: Trinity, 1945 C; Yeso, 1956 B;
Grable, 1948 B; Nagasaki, 1945 C; Monroe, 1953 B.
Eva LOOTZ
Desde sus obras de mediados de los años setenta,
Eva Lootz (Viena, 1940) ha abordado la creación mediante el uso de elementos de procedencia natural,
algo que será después una nota habitual en su trayectoria. La cera y la parafina se convirtieron en dos
de sus materiales preferidos, materiales próximos y
diversos que utilizó en diversos registros: mediante
la impregnación de leves telas, lienzos sobre bastidores o a través de la creación de cuadros-objetos de
apariencia tridimensional. Objetos estos últimos, de
extraña condición mineral, Bloque los ha llamado la
artista, suerte de objetos de un espectral no-mundo,
de aspecto cuárzico, rugosos pero delicados… Objetos muy relacionados con sus sugerentes Piedra fría
de 1985, realizados con piedra y parafina.
MAN RAY
Man Ray (Emmanuel Radnitzky, Filadelfia, 1890
-París, 1976) es uno de los fotógrafos más importantes del movimiento dadaísta. Realizó un largo periodo de aprendizaje en diversos lugares del mundo.
Primero en Nueva York, a través de los consejos del
fotógrafo Stieglitz, quien le insiste para que participe en la exposición del Armory Show (1913), cuyo
escándalo la convirtió en el punto de partida de la
vanguardia norteamericana. Su primera exposición
individual tiene lugar en la Daniel Gallery de Nueva
York en 1915. En 1918 trabaja con aerógrafos sobre
papel fotográfico y en 1920, con K. Dreier y M. Duchamp, funda la Société Anonyme, compañía desde
la cual gestionan todo tipo de actividades de vanguardia (exposiciones, publicaciones, instalaciones,
películas, conferencias, etcétera). Ya en París, sus
primeros trabajos se encaminan hacia el cubismo.
Sus primeras obras experimentales son los Rayo-

graphs, imágenes fotográficas sacadas sin cámara.
En 1940, escapando de la ocupación nazi de París, se
instala en Hollywood y en Nueva York, regresando a
Francia en el año 1951. Sus últimos trabajos los realiza en Estados Unidos, concretamente en Hollywood
durante la década de los cuarenta, participando en
la película de H. Richter Dreams that money can buy
(1944) y pintando la serie Ecuaciones Shakespearianas (1948).
Alicia MARTÍN
Alicia Martín (Madrid, 1964) ha utilizado el libro
como un recurso artístico, no como asunto, sino más
bien como pretexto en el que es fundamental el uso
del icono visual. Libro como elemento constructivo
para la recreación de torres instaladas en el aire, o
libros que a modo de foto-finish permanecen congelados. Sus libros hablan de tiempo, de ausencias…
Muchas de sus obras evocan cierta deuda, ya dijimos,
con lo onírico, con el lado más perturbador de los
sueños, como sucede con sus libros-alfileres o sus
inquietantes libros de parafina.
Cristina MARTÍN LARA
Cristina Martín Lara (Málaga, 1972) realizó estudios
de Medicina en la Universidad de Málaga, licenciándose en Bellas Artes por la Universidad de Granada.
Actualmente vive y trabaja entre Berlín y Madrid. Ha
recibido numerosos premios, entre otros: Mención de
Honor. Generación 2005. Caja Madrid; Stiftung Starke. Becas Programas de Artistas en Residencia 2003.
Löwen Palais. Berlin; I Certamen Provincial de Artes
Plásticas. Diputación Provincial de Málaga (2001).
José María MELLADO
José María Mellado (Almería, 1966) reside en Madrid. Director de Yellow y presidente de la Real Sociedad Fotográfica durante cinco años. Sobre su obra
se ha escrito en importantes publicaciones de ámbito
cultural, como la Enciclopedia de la Fotografía de Espasa (2004), Historia de la Real Sociedad Fotográfica
(2004) y 100 Fotógrafos Españoles (2005). Su trabajo se
inicia en el estudio del paisaje industrial en blanco y
negro con total ausencia de la presencia humana. La
incorporación del color le permite la realización de
paisajes de distinta significación: industriales, arquitectónicos, naturales, análisis de interiores y exteriores confrontados. Su personalidad tras la cámara y la
imagen, audaz e imponente, le otorgan un atractivo
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especial que logra renovar y actualizar el discurso de
la fotografía contemporánea vinculada al paisaje.
Antoni MIRALDA
Antoni Miralda (Terrassa, 1942) inicia sus estudios
en la Escuela Textil de Terrassa y en el Centro de
Estudios Pedagógicos de Sevres, París, para proseguirlos en 1964 en el Institute of Contemporary Art
de Londres. En 1978 obtiene la Beca de la Fundación
Juan March para asistir al Center of Advanced Visual Studies y al Institute of Technology de Massachussets, la Beca del Comité Conjunto para Asuntos
Culturales en 1981, y la Council on the Arts en 1984.
Sus primeras obras tienen un marcado carácter objetual de resonancias políticas pacifistas. Mediante
su relación con Montse Guillén, restauradora y gastrónoma, sus objetivos artísticos derivan hacia el
«arte comestible», esbozando un panorama gastronómico de la sociedad post-industrial marcado por
la desaparición de los particularismos en favor de la
uniformidad internacional y ofreciendo una forma
participativa del comportamiento social en donde el
grupo humano se reúne en torno a la mesa.
430

Germana MONTE-MÓR
Germana Monte-Mór (Rio de Janeiro, 1958) vive y
trabaja en São Paulo. Formada en Artes Plásticas por
la FAAP y en Ciencias Sociales por la Universidade
Federal do Rio de Janeiro, desde 1988 participa en
exposiciones colectivas, como recientemente, 2003,
en «Leyer of Brazilian Art», en los Estados Unidos.
Entre sus principales exposiciones individuales destaquemos las celebradas en Sao Paulo: Centro Cultural Sao Paulo (1995), «Quase Desenhos» en AS
Studio (1997); Galeria Marilia Razuk (1999, 2001 y
2004); Capela do Morumbi (2000) y Centro Universitario Maria Antonia (2002). Ha recibido el Premio
de la Bienal Nacional de Santos (1993); Bolsa Ateliê
II, Oficina Cultural Oswald de Andrade y el I Prêmio
Canson Arte Contemporânea (1989).
Pedro MORA
Pedro Mora (Sevilla, 1961) se licencia en la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla en 1986 y al año siguiente
obtiene el premio del III Certamen de Pintura de la
Fundación Luis Cernuda de Sevilla. En 1988 el de la III
Muestra de Arte Andaluz de Vanguardia concedido por
la Diputación de Cádiz, y un año después una beca de
Creación Artística Banesto. En 1991 obtiene una beca

Fulbright que le permite viajar a Nueva York, ciudad en
la que reside temporalmente. Su obra se encuentra influida por el arte conceptual y el land art, interesándose
por la geografía y geología. En sus creaciones intenta
plasmar el paso del tiempo, las actuaciones del hombre
en el medio y el transcurrir de la vida en la naturaleza.
Claro ejemplo de ello son sus piezas, en las que aparecen libros deteriorados o muros cubiertos de hongos.
Aurèlia MUÑOZ
Aurèlia Muñoz Ventura (Barcelona, 1926) es artista vinculada a un concepto muy contemporáneo del
mundo del tapiz. Se la considera una de las renovadoras del tapiz en España. Su búsqueda se ha centrado en la integración de las formas textiles en el
espacio (un buen ejemplo es su serie Velajes, 1979).
Estudia en la Escuela de Artes Aplicadas y en la Escola Massana de Barcelona. A partir de 1970 emprende
una tarea de renovación y búsqueda en el género del
tapiz, basada en una intensa investigación histórica y
en el estudio de sus posibilidades tridimensionales,
reivindicando la artesanía y el tejido como forma de
expresión cultural. Entre los museos que coleccionan
su obra ha de destacarse el MACBA, quien conserva
dos trabajos de mediados de los años setenta: Ens
mistic y Petxina oberta.
David NASH
David Nash (Esher, Surrey, 1945) estudió en el Kingston College of Art entre 1963 y 1967 y en el Chelsea
School of Art entre 1969 y 1970. Hizo su primera exposición individual en 1973 en el Queen Elizabeth
Hall (Bangor, Wales). A partir de esta muestra hizo
numerosas individuales. Entre ellas, por su importancia, destacan las realizadas en 1980 en Elise Meyer
Gallery (Nueva York) y Galleria Cavallino (Venecia).
Su obra ha sido incluida también en numerosas
exposiciones colectivas. La obra de este «escultor
biológico» se ha agrupado siempre en torno al llamado land art, arte de honda raigambre con la naturaleza y el entorno abierto en general.
Rafael NAVARRO
Rafael Navarro (Zaragoza, 1940). En 1977, junto a
Manuel Esclusa, Joan Fontcuberta y Pere Formiguera, funda el grupo «Alabem». Un año más tarde es
designado representante en España del Consejo Latinoamericano de Fotografía y en 1985 miembro del
Consejo Asesor de la Fundación Miró, en Barcelona.

Su obra ha sido expuesta en numerosas galerías
y museos y forma parte de colecciones como las de
la Biblioteca Nacional de Francia y la Casa Europea
de la Fotografía, en París, museos de Arte Contemporáneo de Bruselas, México, Buenos Aires y Japón.
Ha impartido talleres y expuesto en los Encuentros
Abiertos de Fotografía y en la Galería Arte x Arte.
Juan NAVARRO BALDEWEG
Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939), arquitecto
y artista, se graduó en 1965 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid, donde se doctoró en 1969. Ha sido profesor invitado en Filadelfia, Yale, Princeton, Graduate
School of Design de Harvard University y Barcelona.
Entre 1959 y 1960 estudió grabado en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando. En lo formal, su trabajo arquitectónico ha sido relacionado con el de Álvaro Siza y Rafael Moneo. Con el primero compartió un
interés por la integración de la arquitectura contemporánea en las escalas y ritmos de los entornos en
que se inscribía. Con el segundo compartió el interés
por las evocaciones racionalistas de contextos históricos clásicos y escandinavos. Sin embargo el trabajo
de Navarro ha evolucionado hacia una traslación de
figuraciones y sistemas formales provenientes del
arte, especialmente de la primera mitad del siglo
veinte, a la arquitectura, mientras que Moneo evolucionó hacia una especulación sobre los elementos
decorativos de arquitecturas históricas.
Claes Thure OLDENBURG
Sobre los juegos entre la realidad y la inverosimilitud gira esta litografía del maestro de la «escultura
blanda», Claes Oldenburg (Estocolmo, 1929). Especialmente significativa resulta la interpretación que
el artista lleva a cabo de la isla de Manhattan. Una
visión sui generis de la autopista de Broome Street, en
forma de cigarrillo cuyo humo sobrevuela el Hudson,
nos describe de forma inverosímil un Manhattancenicero en el cual encontramos la silueta del recientemente desaparecido World Trade Center. En las
últimas décadas ha realizado numerosas exposiciones
y performances. «Il Corso del Coltello» (1985) en Venecia, incluyendo Knife Ship, una gigantesca navaja
suiza. Oldenburg realizó una exposición individual en
el MoMA en 1969 y una retrospectiva organizada en
1995 por la National Gallery of Art, Washington, D.C.,
y el Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York.

Dennis OPPENHEIM
Dennis Oppenheim (Electric City, Washington, 1938)
estudió en la School of Arts and Crafts de Oakland y en
la Standford University (Palo Alto, California). En los
años sesenta comenzó un conjunto de trabajos influidos por el land art al tiempo que incorporaba obras
del body art y performances. Frente a estas manifestaciones, su trabajo se ha diferenciado siempre por su
sustancioso corpus romántico y poético. En muchas
de sus performances añadió componentes éticos y políticos. En los setenta creó un conjunto de esculturas
simbólicas en las que reflejó el poder catártico del
arte. Entre sus exposiciones más recientes recordemos sus trabajos en la Plaza del Tosal en la Bienal de
Valencia (2003), su exposición individual en el Irish
Museum of Modern Art, Dublin (2001) o su instalación Submerged faces (2001) en el Ludwig Forum fur
Internationale Kunst (Aachen, Germany).
Tony OURSLER
Tony Oursler (Nueva York, 1957) se graduó en 1979
en el Institute for the Arts, en Valencia, California.
Durante los últimos veinte años ha vivido y trabajado
en Nueva York. Sus primeras obras en vídeo, así como
sus primeras muestras colectivas, tienen lugar en la
segunda mitad de los setenta. Su obra alcanzó muy
pronto una gran difusión internacional, con presentaciones en los más importantes espacios artísticos
de EE UU, Europa y Asia. En 1981 realizó su primera
exposición individual en Nueva York. La muestra,
titulada «Visiones de vídeo» y expuesta en el MoMA,
le valió la admiración de la crítica neoyorquina. El
reconocimiento internacional estaría vinculado a su
exposición individual en el Centre Georges Pompidou
de París, «Esferas de influencia».
Javier PAGOLA
Javier Pagola (San Sebastián, 1955) estudió arquitectura en Madrid. Reivindicado por Antonio Saura
o Gerardo Rueda, su obra parece referirse tanto a la
captación de una realidad plástica relacionada con las
soluciones gráficas propias del cómic, los dibujos animados, la publicidad, la caricatura y el grafitti mural,
como la propia realidad objetiva, en este caso referida
a la experiencia personal y al teatro de las vanidades
cotidianamente contemplado. Desde su primera individual en 1980 en la galería Ikusmira de San Sebastián hasta hoy, mantiene un alto ritmo expositivo que
le lleva a ocupar anualmente la Sala Alta en Cuenca (de
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1984 a 1988), en París con Lina Davidov (1994, 1997
y 2003) y en Madrid, entre otros, con Ángel Romero
(1987), La Kabala (1991) y Caballo de Troya (1992).
Javier PÉREZ
Entre otras temáticas de Javier Pérez (Bilbao, 1968)
recordemos la utilización de materiales orgánicos animales para la realización de su personal vestuario-bestiario; el uso del traje como soporte plástico-prótesis;
la presencia de materiales frágiles y sutiles que dotan
a sus obras de un aspecto etéreo y poético: vidrio, silicona o látex; la indagación permanente en el concepto temporal y en la fragilidad de los que lo poblamos;
el carácter escenográfico de muchos de sus trabajos;
la utilización de elementos procedentes de rituales:
máscaras, prótesis, disfraces o trajes ceremoniales.
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Jaume PLENSA
Jaume Plensa (Barcelona, 1955) estudió en la Llotja y en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant
Jordi, siendo considerado uno de los artistas españoles con más proyección internacional. Dibujo,
escultura, obra gráfica, escenarios para ópera, videoproyecciones, instalaciones acústicas… no hay
manifestación artística o técnica que no haya sido
experimentada por Plensa. Ha sido distinguido recientemente con el título de Doctor Honoris Causa
por la School of the Art Institute of Chicago. Además
de las numerosas exposiciones individuales y colectivas realizadas por todo el mundo, entre las que
destaca la retrospectiva realizada en el MNCARS en
2000 o «Silent Noise», realizada en Chicago en colaboración con la SEACEX, ha elaborado numerosos
encargos de escultura pública entre los que destaca
The Crown Fountain de Chicago o las escenografías
creadas para óperas y creaciones teatrales. En 2007
se mostró su exposición «Sinónimos» en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid.
Robert RAUSCHENBERG
Durante los años sesenta Milton Ernest Robert Rauschenberg (Port Arthur, 1925-Tampa, Florida, 2008)
experimentó un voluntario retorno al trabajo sobre
superficies planas; sin embargo, nunca abandonó la
convicción de que los materiales eran los encargados
de transmitir a la obra su apariencia final, algo que
quedó bien claro en sus assemblages. El artista demuestra ahora, al construir este múltiple, que continúa explorando los territorios de las combine paintings,

aunque cierto minimalismo monocromo se cuela en el
proceso junto a una concepción más plana de la obra.
En la obra Bones: Snake Eyes encontramos un paralelo notorio, también en el uso de los materiales:
caña y papel, creación de volúmenes desde orígenes
planos, con la obra de Anthony Caro (1924), también
presente en la exposición: Obama Lace (1990-1991).
Marco del RE
Marco del Re (Roma, 1950) vive y trabaja en París,
ciudad en la que expone individualmente en la galerie Maeght. Su obra es un viaje a través de diferentes
épocas, en el que coexisten la tradición clásica y la
pintura moderna, un homenaje a la historia del arte,
la mitología, la literatura, incrementado todo ello con
su propia memoria, lo que le otorga su propia originalidad. Perpetuando la tradición desde el taller de
grabado de Saint Paul, aborda técnicas experimentales a fin de dar curso libre a su creación. Libertad
visible en sus litografías, aguafuertes y pinturas.
Maeght Editeur ha publicado numerosas obras de
bibliofilia ilustradas por Del Re, entre las que destacan The Rough Field, del poeta irlandés John Montague. Del Re trabaja con artesanos conocedores de su
oficio, de cara a aliar formas de expresión en las que
conviven tradición y modernidad: papeles del Nepal,
Kilims otomanos, tejidos, porcelana de Limoges e
incluso la decoración interior de la Salle Pleyel.
Miguel RÍO BRANCO
Miguel da Silva Paranhos do Río Branco (Las Palmas,
Gran Canaria, 1946), artista polifacético, pintor, fotógrafo, artista multimedia y cineasta, vive y trabaja
en Río de Janeiro. En Berna, Suiza, ciudad en la que
vivía en ese momento, realizó en 1964 su primera
exposición de pintura. Dos años más tarde se traslada a Nueva York, donde realiza un curso de fotografía
en el Institute of Photography. En 1968, en Río de Janeiro, continúa sus estudios de fotografía y cine. En
los años setenta trabaja como fotógrafo y director de
fotografía para el cine.
En 1980 se incorpora a la Agencia Magnum. Su
primer éxito profesional le llega en 1972, gracias a
un reportaje sobre la prostitución en El Salvador. En
1985 retoma su faceta de creador plástico y comienza
a realizar tanto fotografías y proyecciones como collages e instalaciones. Sus imágenes alumbran las duras
condiciones de vida en Sudamérica, desbordando los
límites del reportaje periodístico para adentrarse en

el reino de la melancolía poética, también en la honda reflexión que lo relaciona con lo conceptual. En
el plano del estilo, su gusto por los colores oscuros e
intensos y su uso acentuado del claroscuro imprimen
a sus imágenes cierto aire caravaggiesco.
Mapi RIVERA
Mapi Rivera (Huesca, 1976) es licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de Barcelona. Más tarde amplía sus estudios en la Universidad de Saint
Martins de Londres, donde obtiene el Diploma de
Estudios Avanzados. Actualmente investiga en la
tesis La experiencia de la luz en el arte tradicional. Las
imágenes de Mapi Rivera revelan el cuerpo desnudo
como soporte para la expresión de estados cercanos a
lo místico que conjugan la vivencia del cosmos en lo
más íntimo del ser. Cuidadas composiciones visuales
de forma y color en las que el cuerpo y los elementos
sutiles son símbolos de lo esencial y reflejo de una
búsqueda poética.
Edward RUSCHA
Edward Ruscha (Omaha, Nebraska, 1937) ha creado
su personal estilo indagando en torno a la presencia
de palabras e imágenes. En sus trabajos últimos ha
yuxtapuesto idílicas imágenes de la naturaleza con palabras de uso diario y muy en especial con nombres de
calles de Los Angeles, empleando el callejero de modo
caprichoso, omitiendo en ocasiones los grandes nombres y eligiendo, no al azar, los de nombre más sugerente. Ello produce cierta fricción: las palabras llaman
a imágenes que no son exactamente las reproducidas y
a su vez, en muchas ocasiones, las imágenes sugieren
evocaciones que nada tienen que ver con lo escrito.
Ruscha mostró, en numerosas de sus creaciones,
su preocupación por este texto algo gótico de la Colección Circa XX: The End. En 1999 realizó una exposición en David Floria Gallery (Aspen, Colorado)
con el título «The End, Holographs». Entre otras
obras con semejante título y temática recordemos
su End (1993) o su litografía de 1991, siguiendo un
proyecto de 1984, con el mismo título («Jim Kempner Fine Art»).
En la monografía de Richard D. Marhall (Phaidon, 2003) aparece un trabajo sobre un libro de
1992 (il. col. 100) con el mismo texto. Asimismo,
una de sus obras, The Long Wait (1995), se construye
utilizando una suerte de proyección del dibujo de la
colección.

Simeón SÁIZ RUIZ
Simeón Sáiz Ruiz (Cuenca, 1956) realizó su primera
exposición en 1976 en la Galería Edurne de Madrid.
Fue Primer Premio de Pintura L’Oreal en 1994 y es
actualmente Profesor en la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca. Es la suya una pintura lenta, hecha desde
el distanciamiento. Recursos que permiten al pintor
seguir pintando imágenes terribles y que además
incrementan la intensidad emocional del resultado.
Sin renunciar a las cualidades propias de la pintura
tradicional: la manualidad, la belleza, pero sin imitar
sus gestos y estilo.
Fernando SÁNCHEZ CASTILLO
El trabajo de Sánchez Castillo (Madrid, 1970) reflexiona sobre momentos concretos de la historia
siguiendo esa línea foucaultiana de lo subyacente,
esto es, desarrollando una historia lateral, al margen
de la linealidad historiográfica. Sus trabajos tienen
un marcado carácter político con los que cuestiona la
validez de diversos acontecimientos históricos. Para
ello se sirve de símbolos de dichos momentos como,
en el caso de su obra reciente, la escultura pública.
El Bodegón de Fernando Sánchez Castillo en la Colección Circa XX propone lo que habitualmente refiere
como «un ejercicio intelectual». Arte de re-presentación desde una reflexión sobre la iconografía de la
vida política. Una suerte de descarnado paisaje de un
tiempo congelado donde quedan los restos del ritual
de la batalla. Conmemorativa fotografía del vacío de
luminosa apariencia. Contemporánea vanitas en las
que una tanqueta, un vehículo y el resto de un busto
ofrecen su luz de metáfora simbolizando la fragilidad
de las preocupaciones del efímero devenir humano.
Adolf SCHLOSSER
Adolf Schlosser (Leitersdorf, 1939-Bustarviejo,
2004) fue estudiante de escultura en Graz y de pintura en Viena. Durante cuatro años (1961-1965) permaneció en Islandia, en una fértil soledad creadora
que siempre ha reconocido como fundamental en su
trayectoria artística. Llega a España en 1966, fecha
en la que continúa sus trabajos tanto en el mundo
meramente plástico como produciendo piezas para
radio y poemas que son una parte esencial de su experimentación musical, algo sobre lo que más tarde
reflexiona en sus esculturas. En su trabajo siempre
subyace un hilo rector integrado por su sensibilidad
e integridad. Las únicas directrices ante las que se
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postra son aquellas que le suscitan los materiales o
elementos en las que ve algún tipo de potencial.
Noctívagas, ciertas obras de la Colección Circa
XX, como Kernunos II (1999), nos introducen en la
peculiar mitología de Schlosser. Bosque, tiniebla y
espesura parecen evocarse, en el trasunto de su título, en algunas obras del austríaco. Los trabajos de
Schlosser evocan primitivas culturas y en ocasiones
ha creado entornos que recogen la idea del bosque
mítico. Puesta de sol (2002), obra homónima de otra
que se conserva en el MACUF, muestra el carácter
espiritual, casi de poesía mística, que embargaba
la relación de Schlosser con la naturaleza. La obra
de la Colección Circa XX estaba incluida en la retrospectiva que a este artista dedicara el MNCARS
en 2006.
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Julian SCHNABEL
Julian Schnabel (New York, 1951) colaboró con Jean
Kallina en 1990 en un conjunto de tres grabados
que serían publicados por Pace Editions Inc. (Nueva
York). El presente en la exposición y, además, Gothic
Run Riot y Billy’s First Portrait of God: «The prints are
based on Julian’s response to Jean’s original photograph, and represent a mutual travelogue that they
share about the world» (www.soho-modern.com,
2004). Jean Kallina era conocida por sus imágenes,
muy sensibles, de autodeclarada vocación europea, de interiores, Roma, Olana, Versalles, París…,
así como por sus enigmáticos y umbríos retratos de
artistas. Para esta imagen, Schnabel toma una fotografía de Kallina, la titulada Versailles, Urn with
Landscape, de 1989, perteneciente a una serie de
fotografías realizadas en Versalles (Urn with sunface,
Versailles Hedge # 1, Urn and steps) ese mismo año. La
lírica imagen de Kallina coopera para que Schnabel
abandone la pintura gestual a la que el artista nos tenía habituados hasta la fecha.
Naturaleza habitada, presentida en el paisaje de
Versalles que se entrevé en la fotografía de Kallina
manipulada por Schnabel. Una obra, la fotografía
de Kallina que, como en toda su producción, muestra una mirada pictórica y nostálgica sobre el ideal
estético. La manipulación a que somete Schnabel la
fotografía forma parte de algo muy querido por este
artista, el trabajo sobre variopintas superficies, la
evocación fragmentaria de retazos del pasado europeo, algo que también realizó en sus trabajos vinculados a la fascinación por el mundo de Gaudí.

Alberto SCHOMMER
El vitoriano Alberto Schommer (1928) tuvo vocación de pintor y escultor, e incluso durante una
temporada se interesó por la arquitectura. Por su
parte, su padre, Alberto Schommer Koch, aunque
apasionado por la medicina y la cirugía, captó la
vida de la ciudad de Vitoria a través de su cámara y
se convirtió en uno de los mejores fotógrafos de los
años cincuenta. Para Schommer, «la fotografía es
el modo de enseñar el mundo tal y como es. Si no
hubiese fotografía de prensa en las revistas, en los
documentales, en los espectáculos, no se mostraría
plenamente la realidad. […] Yo soy un autor y como
tal trabajo los dos campos: la fotografía artística y el
reportaje real. Las dos son artes por igual. Lo que no
me gustaría es ser un reportero que sólo saca imágenes impactantes. En estos momentos lo que más me
interesa es la fotografía antigua en blanco y negro.
No es por ninguna razón especial, sino porque, al
igual que Saura pintaba en grises, a mí me gusta más
así. A veces es necesario meter algo de color, pero
por ejemplo los retratos son mucho más expresivos
en blanco y negro» (2004).
Soledad SEVILLA
La obra de Soledad Sevilla (Valencia, 1944) ha caminado en torno a dos asuntos que conceptualmente
siempre han estado unidos: la pintura entendida
como llama de la memoria, representación de ambientes o atmósferas presididas por un ritmo, y la
presencia de la luz, mistérica y silente, como factor
fundamental en la evocación del espacio.
Soledad Sevilla termina sus estudios en la Escuela
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia en 1960. Al
año siguiente se traslada a Barcelona para cursar estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Jorge. Se traslada a Madrid en 1967, donde se vincula
a artistas interesados en investigar el arte geométrico. En 1969 participa en las actividades de Centro
de Cálculo de la Universidad de Madrid. Durante los
años setenta su obra indaga en torno al desarrollo de
ritmos pictóricos generados a partir de secuencias
geométricas. Los cuadros de los años noventa presentan un común denominador: la representación
de muros sobre el plano pictórico.
José María SICILIA
En las obras expuestas se aprecia el progresivo despojamiento de lo accesorio que se ha producido en

la obra de José María Sicilia (Madrid, 1955). En una
coherente evolución, el pintor ha progresado desde
sus iniciales composiciones matéricas de los ochenta, a medio camino entre los procedimientos de la
pintura informalista y los del neo-expresionismo.
Toda figuración quedó superada por una abstracción
radical a medida que la década avanzaba. A fines de
los ochenta, Sicilia comenzó a liberar sus pinturas
del empastado para introducirse en una abstracción naturalista en la que las veladuras comenzaban
a cobrar importancia. Con las flores y tulipanes de
ese período el artista declaraba una abierta cruzada en busca de la esencia de la propia pintura. Algo
que con el paso de los años derivaría en sus trabajos de cera sobre papel, en los que, como podemos
comprobar en el dibujo de la Colección: Un despertar
sin imagen (2002), el blanco pasa a tener un papel
decisivo. Conjunto de doce composiciones de gran
formato, realizadas entre 2000 y 2001 (en las que
se incluían drapeados de telas, mezclados con óleo
y cera), y quince dibujos de formato más reducido
creados, como el de la colección, entre 2002 y 2003.
El resultado es una obra de gran emotividad, de extraordinaria intensidad visual, de enormes y litúrgicos silencios, en las que apenas un destello de luz
invita a la contemplación más pura.
Susana SOLANO
Susana Solano (Barcelona, 1946) estudió en la Facultad de Bellas Artes de su ciudad natal, donde comenzó su carrera artística en el campo de la pintura
para pasar luego a la escultura. De unas primeras
obras a comienzos de los ochenta que delataban una
clara influencia de Brancusi, ha pasado a mediados de la década de 1990 a utilizar materiales como
el hierro y el plomo trabajados de forma artesanal,
dando cada vez mayor volumen y monumentalidad a
sus esculturas, macizas, de forma cerrada, a modo de
grandes recintos arquitectónicos próximos a veces
a planteamientos minimalistas. Con exposiciones
individuales en Madrid y Barcelona ha ido consolidando su nombre hasta alcanzar reconocimiento internacional, participando en la Documenta de Kassel y en la Bienal de Venecia de 1988 en compañía de
Jorge de Oteiza.
Grete STERN
Juan Manuel Bonet destacaba la serie de Sueños en
su texto «Grete Stern, de la Bauhaus al Río de la Pla-

ta» (ABC, enero 2000) con ocasión del fallecimiento de Grete Stern (Wuppertal, Elberfeld, Alemania,
1904-Buenos Aires, 1999). Sobre los sueños escribía: «Absolutamente memorables resultan algunas
de estas imágenes que en clave onírica sintetizan
los problemas de la condición femenina, imágenes
inscritas en la gran tradición vanguardista (dadá,
constructivismo, nueva objetividad, surrealismo)
de la que el artista se había empapado durante sus
años berlineses, y a la vez cargadas de muy personales hallazgos». Stern realizaría este conjunto de
fotomontajes entre el 26/X/1948 y 1951 como ilustración del consultorio «El psicoanálisis le ayudará» en la revista femenina Idilio. Estos Sueños darían título a la exposición que le dedicó el IVAM en
el invierno de 1995.
Grete estudió artes gráficas en la Kunstgewerbeschule de Stuttgart. Trabó amistad con Ellen Rosenberg, con quien crea el estudio ringl+pit, donde
ambas inciden en el uso de la experimentación fotográfica con fines publicitarios. Se instaló en Buenos
Aires con ocasión de su matrimonio con el también
fotógrafo argentino Horacio Coppola, y allí, en la década de los cuarenta, continuó su trabajo en el mundo publicitario a la par que realizó un conjunto de
retratos de intelectuales y artistas que expondría en
su primera muestra individual en 1943. A comienzos de la década de los cincuenta se publicaron sus
paisajes de Buenos Aires.
Los «sueños» encargados a Stern tenían como
condiciones que el personaje principal del fotomontaje fuese un personaje femenino soñando, por lo
general, con la existencia de un conflicto; y que dicho personaje estuviese siempre presente explícita
o implícitamente (veáse el clarificador Sueño nº 12).
Las fotografías de la Colección ilustraban sueños en
los siguientes apartados: «Los sueños de animales»,
«Los sueños de triunfo y dominación» y «Los sueños de obstáculos».
Do-Ho SUH
Do-Ho Suh (Seul, 1962), hijo de un pintor oriental
tradicional, estudió en la Universidad Nacional de
Seul. En 1991 se trasladó a los Estados Unidos para
completar su formación, representando, en 2001, a
su país en la Bienal de Venecia. Reside actualmente
entre Nueva York y su ciudad de origen. Ha realizado
exposiciones en el Whitney Museum, Serpentine
Gallery y Seattle Art Museum, entre otros.
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Ernesto TATAFIORE
Pintor, dibujante y grabador italiano, la obra de Ernesto Tatafiore (Nápoles, 1943) puede ser encuadrada dentro del movimiento de la transvanguardia italiana que promueve a finales de los setenta el «retorno a la pintura» y con el que también se relacionan
artistas como Cucchi, Chia, Clemente o Paladino.
Los principios teóricos de esta corriente proponen,
como reacción al severo purismo de los años sesenta
y setenta, una recuperación de la figuración y de las
cualidades sensuales del color, así como una reivindicación de lo fantástico y lo onírico en la que no falta
cierta dosis de ingenuidad. Uno de los asuntos que
más interesan a Tatafiore es la Revolución Francesa,
y en concreto la figura de Robespierre, que aparece
recurrentemente en sus creaciones. Es muy conocido por sus litografías de contornos bien definidos,
mensajes escritos y grandes áreas de colores planos
que recuerdan los procedimientos del collage.
Calle Mao y Calle Lenin, de 2006, suponen una
nueva vuelta de tuerca en su trabajo a través de la inmersión en los iconos contemporáneos relacionados
con los mass-media de la nostálgica simbología de
los vestigios de un pasado reciente.
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Juan UGALDE
Juan Ugalde (Bilbao, 1958) ha recopilado elementos
dispersos de la cultura popular que ha reunido con un
peculiar sentido del humor, ácido y corrosivo. Estudió Arquitectura, Bellas Artes y Filosofía. Becado por
el Ministerio de Cultura en 1981 y con la beca Fulbright por el Comité conjunto hispanoamericano, su
primera exposición, en 1978, se celebró en la Escuela
de Arquitectura de Madrid. En los ochenta formó
parte del colectivo Estrujenbank junto a Dionisio Cañas, Patricia Gadea y Mariano Lozano. A partir de los
noventa, sin abandonar su tendencia provocadora,
la fotografía ha tomado mayor importancia hasta alcanzar una obra de corte naturalista. Estas fotografías
muestran, de modo habitual, los despojos, materiales
pero también humanos, de nuestra sociedad, relatando así el aspecto más enfebrecido del vértigo del
consumo de este siglo xxi. Sobre dichas fotografías
pinta chorreones y anota pequeñas ventanas de color en un procedimiento que podriamos calificar de
pop del revés. Si el pop ironizaba icónicamente con
las estrellas del consumo, Ugalde muestra los lados
más desesperantes de este consumo, convertido en
un amplio repertorio de amasijos: cementerios de

automóviles ajados, chabolas, basuras… o, como en
la obra de la colección, una suerte de rincón en el que
dos personajes parecen vivir en su submundo al margen de lo que el frenesí civilizador parece suponer.
Pilar URBANO
Pilar Urbano (Zaragoza, 1942) se forma en Zaragoza, en la Academia Cañada y en el estudio del pintor José Luis Cano. En 1982 amplía conocimientos
en Barcelona y París. En 1987 realiza pinturas murales para TVE en Aragón. En 1981 se interesa por
los postulados de la llamada «pintura-pintura»,
que tuvo en Zaragoza su epicentro intelectual. Con
posteridad su obra adquiere tintes más construidos
con una honda raigambre poética. Si en 1987 añade
arpilleras al soporte de madera, con negros, tierras
y blancos, a 1990 corresponden unas abstracciones
líricas de ricas texturas y rayaduras contrapuestas a
rectángulos, bandas y cuerpos informales. A lo largo
de 1991 retoma los cartones ondulados y los tonos
oscuros, y a fines de 1992 blancos y tierras se nutren
con la densa pasta y la geometría, tan alterada en su
interior por lo expresivo, regula el conjunto de la
composición, de manera que aflora un misticismo
duro, agresivo, incluso lírico, sufriente por ausencia
de cualquier concesión.
Poco a poco se interesa por la escultura y en 1998
celebra una exposición en la que el soporte es el hierro, del cual saca impactantes texturas mediante el
color natural y el cordón de soldadura trazando formas geométricas. Al mismo tiempo, el soporte puede
ser de madera, con hierro y papel pegado, sobre la
cual pinta unas líricas texturas.
Juan USLÉ
Juan Uslé (Santander, 1954) estudió Bellas Artes
en la Escuela Superior de San Carlos en Valencia y
se estableció en Nueva York en 1989. De su obra se
ha destacado siempre su capacidad para abrir un
nuevo espacio, desde una voz singular, en el lenguaje de la abstracción combinando geometría y lirismo. Amante de la retícula, de las bandas, como un
elemento esencial de su creación, en ocasiones ha
señalado su pasión por «la esencialidad del brochazo», esa sustancialidad que le hace diferente de
todos los otros medios y que consigue que una imagen pictórica se vea al tiempo como algo terminado
y como un proceso. Que se vean las distintas capas,
que se adivine el movimiento de la mano. Uslé ha

practicado, casi a la par, pintura y fotografía. De esta
última técnica es buen ejemplo la fotografía de la
colección: Llerana abierta, Saro.
Para Uslé, la fotografía supone una suerte de
«robo» de fragmentos del existir. También deseo de
experimentar ante la dificultad representativa de la
pintura. Para este pintor y fotógrafo, la cámara es un
simulacro, un escudo protector de la realidad a través
del cual el pintor sigue «pintando», indagando en
cuestiones como las tramas de los elementos naturales tamizadas a través de la nieve o, como en el caso
de la fotografía de Circa XX, tras el entramado vegetal
que crea lo que podrían llamarse «filtros de luz».
Javier VALLHONRAT
Javier Vallhonrat (Madrid, 1953) señalaba en 2001,
con ocasión de su exposición en la galería Helga de
Alvear de Madrid en la que se mostraba la obra de
la colección (ABC, 24/XI/2001) que «la fotografía
me permite relacionarme con mi propia vida y con
el medio, a través de una serie de temas implícitos
en su uso, como son la idea de representación, la de
ficción-realidad o el valor de veracidad. Es un instrumento para que el ser se construya y entre en contacto con niveles que se nos escapan».
Vallhonrat ha reivindicado siempre la elaboración
de un territorio en el que la ficción y la fantasía se conviertan en atribuciones que pierdan su valor, llevando al espectador a un estado de conciencia en el que
tanto lo que llamamos realidad como lo que se conoce
como ficción no sean sino gradaciones de un proceso
de representación. Para Vallhonrat el arte debe generar estados de conciencia, poner al espectador en una
perspectiva que le obligue a tomar partido personal,
plantear preguntas. Trabajo muchas veces realizado
mediante la presencia de múltiples binomios, como
en la fotografía de la colección: mundo natural, el del
paisaje, frente a mundo artificial, el de esa suerte de
signos, con aspecto de planos, trazados por un austero
y desconocido, también geométrico, demiurgo.
Vladimir VELIČKOVIČ
Una de las obras de la serie Elements & Documents utilisés de Vladimir Velicˇ kovicˇ (Belgrado, 1935), la número VI, de 1973, pertenece a la colección del Centre
Georges Pompidou. La citada pieza, hermanada con
la de la Colección Circa XX que ahora se expone, pudo
verse en 1997 en este Centro en la muestra «Made in
France: 1947-1997. Fifty years of creation in France».

Veličkovič estudió en la Escuela de Arquitectura
de Belgrado y fue profesor en la École Nationale Superieure des Beaux Arts de París entre 1983 y 2000.
Para Veličkovič su cartografía humana nace de las tensiones: una suerte de moderna y barroca iconografía
de la desesperación. El resultado tiene algo de evocación de legajos antropométricos y libros de anatomía.
La aparición de notas racionales: escalas, flechas,
textos, numeraciones, ahondan en la percepción de
lo que pareciera ser asumir el humano trágico destino. En la obra de la colección aparece además un
personaje corriendo, tentativa, en fin, de salida, algo
presente en otras obras del artista (Paysage-Figure X,
1990). También lo es la ausencia de cabeza. Como
nuestro Manolo Millares con sus homúnculos, Velič
kovič muestra la suerte de unos herederos del homérico sino, de unos personajes sacrificados.
Darío VILLALBA
Darío Villalba (San Sebastián, 1939) celebra en 1957
su primera exposición individual en la Sala Alfil de
Madrid, y comienza sus estudios en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Completa sus estudios
artísticos en la Universidad de Harvard; en Estados
Unidos asiste, atento, a la gestación del arte pop. En
1968 comienza a realizar sus encapsulados, fotografías de figuras humanas –enfermos y tarados, observados con un enfoque casi documental–, encerradas
en cápsulas de metacrilato, a menudo suspendidas
de uno de sus puntos superiores. En sus obras de la
segunda mitad de los setenta, y durante las dos décadas siguientes, Villalba dota de una creciente complejidad técnica a su lenguaje plástico, incorporando
las técnicas del collage y del dripping, algo de lo que
es ejemplo la obra Modulación Rosa de la Colección
Circa XX. Durante los años noventa crea esculturas
en las que la emulsión fotográfica, que representa
figuras humanas, recubre cilindros de metacrilato y
fieltro o chatarras de hierro.
Darío Villalba es una referencia inexcusable en el
desarrollo del arte posterior a la generación informalista de los años cincuenta, así como, quizás, el más
lúcido entronque del arte español, tras la generación
de «El Paso», con las vanguardias internacionales. Desde 1971 la fotografía protagoniza su obra. En
esta fecha realiza lo que podríamos llamar la segunda generación de encapsulados, aparte de trípticos,
fragmentaciones y juegos con escalas macroscópicas
y microscópicas. Los encapsulados de estas fechas
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estaban libres de cromatismo y toman como material
base el metacrilato, el aluminio y la tela fotográfica.
Wolf VOSTELL
Descubridor de la técnica del Dé-coll/age, padre del
happening en Europa e iniciador del movimiento
Fluxus y del videoarte, Wolf Vostell (Leverkusen,
1932-Berlín, 1998) mantuvo siempre en toda su
producción artística una marcada originalidad. La
obra del artista emplaza así al individuo que la contempla dentro de las contradicciones que invaden
su existencia. Empleando todos los elementos visuales y de expresión a su alcance, materiales o de
comportamiento, el artista produce un impacto en
el receptor que coadyuva en su intención de abrir el
pensamiento en todas direcciones.

En 1974 Vostell visita Malpartida de Cáceres, donde declara «Obra de arte de la naturaleza» el paraje de
Los Barruecos y concibe allí la idea de crear un museo
(1976). Desde su fundación, el Museo Vostell se convirtió en una tribuna única en su género al acentuar la
relación entre la visión particular de su fundador, la
Naturaleza y la participación cómplice del espectador.
Por último, Vostell muestra en su obras de los noventa su capacidad para convertir, desde una intensa
y reflexiva originalidad, los elementos más simbólicos de la sociedad actual en obra de arte. Algo que
cabe vincular con obras como Fiebre del automóvil
(1973) o con otras de sus obsesiones artísticas, derivadas de lo contemporáneo, como fueron el televisor
(Bunker TV, 1990, Colección Circa XX) o el atrapamiento de objetos con hormigón.

438

[Nota de los editores: Las entradas biográficas han sido realizadas por el Área de Edición del CBA a partir de un
texto original de Alfonso de la Torre.]
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Alfredo Alcaín
Sala Picasso, CBA
Bodegón, 1990
Dibujo a tinta y lápiz sobre cartón. 44 x 24,7 cm

Emilio Ambasz

Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Proyecto Para El Community Arts Center, Grand Rapids,
Michigan, 1983-1984
Serigrafía sobre papel. 37,5 x 69 cm

«A», 1995-1996
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm
Manuel Ángeles-Ortiz
Sala Picasso, CBA
Pierre Alechinsky
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1973
Dibujo a la acuarela sobre papel. 50,5 x 42 cm

Gran figuración-Cabeza, 1965
Dibujo a tinta, aguada y acuarela sobre papel.
44,5 x 55,5 cm

Sin título, 1974
Dibujo a tinta sobre papel impreso. 31 x 23 cm

Gerardo Aparicio
Sala Picasso, CBA

Sin título, c. 1980
Aguafuerte sobre papel. 32,6 x 24,6 cm (papel) /
22,5 x 15,5 cm (plancha)

Sin título, 2000
Aguatinta y punta seca sobre papel. 40,5 x 43 cm
(papel) / 24,5 x 29 cm (plancha)

Bonifacio Alfonso
Sala Picasso, CBA

Karel Appel
Sala Picasso, CBA

Sin título, c. 1973
Dibujo a lápiz de color y collage de papel pintado
sobre cartón. 30,5 x 40,5 cm

VK8, 1970
Litografía sobre papel. 77 x 56,6 cm (papel) /
66,3 x 50 cm (plancha)

«Ojos» con paisaje, 1994
Aguafuerte sobre papel. 56,5 x 75,4 cm (papel) /
35 x 49,2 cm (plancha)

Ida Applebroog

Amador
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 1996
Técnica mixta sobre papel. 70 x 100 cm

Frederic Amat
Sala Picasso, CBA
A-7, 1986
Pintura al óleo sobre papel. 50 x 70 cm

Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Sin título-King, 1995
Tinta y resina sobre papel encerado. 37 x 44 cm

Nobuyoshi Araki
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Diary, 2005
Fotografía blanco y negro sobre papel. 70 x 100 cm
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Román Arango
Sala Picasso, CBA

Sin título IV/V, c. 1993
Dibujo a tinta china sobre papel. 72 x 50,5 cm

Sin título, 1976
Técnica mixta: pintura, lacre y papel encolado
sobre contrachapado. 64 x 50 cm

Sin título V/V, c. 1993
Dibujo a tinta china sobre papel. 72 x 50,5 cm

Cristina Arias
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Serie Troya: Polidoro, 2003
Fotografía blanco y negro sobre papel. 125 x 125 cm
Serie Troya: Héctor, 2003
Fotografía blanco y negro sobre papel. 125 x 125 cm

Francis Bacon
Sala Picasso, CBA
Three Studies of Male Back, 1970-1987
Litografía sobre papel. Tríptico. 81 x 59 cm (papel
c.u.) / 60,2 x 45 cm (plancha c.u.)

Txomin Badiola
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

José Manuel Arnáez Rodríguez
Sala Picasso, CBA

RSF (David), 2006
Collage fotográfico sobre papel. 122 x 138,5 cm

Sin título, c. 1983
Pintura acrílica y pintura de cera sobre papel.
69 x 49 cm

John Baldessari
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
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Eduardo Arroyo
Sala Picasso, CBA
Serie Tánger 28, 1985
Técnica mixta: dibujo y collage de cartulina
y papel sobre cartón. 33,5 x 33,5 cm

Elena Asins
Sala Picasso, CBA
24 Permutaciones, 1977
Dibujo a tinta china sobre papel. 66 x 140 cm
Sin título I/V, c. 1993
Dibujo a tinta china sobre papel. 72 x 50,5 cm
Sin título II/V, c. 1993
Dibujo a tinta china sobre papel. 72 x 50,5 cm
Sin título III/V, c. 1993
Dibujo a tinta china sobre papel. 72 x 50,5 cm

Two horses and riders, 1997
Litografía/pochoir sobre papel. 45 x 63 cm

José Manuel Ballester
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Nueva Escalera, 2002-2003
Fotografía color sobre papel cibachrome.
123,7 x 204,5 cm
Escalera en construcción, 2003
Pintura acrílica sobre papel encolado a tabla.
156,5 x 250,3 cm

Miquel Barceló
Sala Picasso, CBA
Sin título nº 15, 1987
Dibujo a guache sobre papel, 35,5 x 43,2 cm

Serie Lanzarote: Lanzarote XII, 1999
Aguatinta sobre papel. 64,5 x 74,5 cm (papel) /
43,7 x 53,7 cm (plancha)

Joseph Beuys
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
OUTPUT # 2, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 21,5 x 30,5 cm

Per Barclay
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Habitación de aceite. Koldo Mitxelena, 2002
Fotografía color sobre metacrilato. 171 x 168 cm

Juan Barjola
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1973
Serigrafía sobre papel. 60,5 x 72 cm

Georg Baselitz
Sala Picasso, CBA
Arbre I, 1975
Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel.
32,7 x 20,7 cm
Arbre II, 1975
Dibujo a lápiz, tinta y acuarela sobre papel.
32,7 x 20,6 cm

Fernando Bellver
Sala Picasso, CBA
Don’t Think Baby, c. 1986
Aguafuerte sobre papel. 48,5 x 63,5 cm
«B» («Cerveza en el jardín»), 1996
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

Lene Berg
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
The Entrance, 1931-2003
Fotografía color sobre papel. Políptico. 4 fotografías
de 34,5 x 40 cm c.u.

OUTPUT # 19, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 31 x 22 cm
OUTPUT # 31, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,5 x 21,5 cm

Richard Billingham
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Black Country, Untitled nº 2, 2003
Fotografía color sobre papel. 111 x 136 cm

Louise Bourgeois
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Song of the Blacks and of the Blues, 1989-96
Litografía, xilografía y guache sobre papel vélin.
54,7 x 241 cm

Manuel Bouzo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Serie La domesticación de las especies: La soledad
en los parques, 2001
Carboncillo, papel, collage (e imagen fotográfica)
y objetos (madera, anteojo y jaula con zapato).
82 x 80 x 22 cm

Juan Carlos Bracho
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Wouldn’t change a thing, 2004
Fotografía digital color sobre papel. 138 x 200 cm
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Enrique Broglia
Sala Picasso, CBA
Sin título, c. 1977
Serigrafía sobre papel. 27,8 x 33,6 cm (papel) /
23,7 x 29,6 cm (plancha)
Sala Picasso, CBA
El muro, 1977
Serigrafía sobre papel. 64,5 x 49,5 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Pájaro, 1995
Ramas, hilo y papel sobre cartón. 33,5 x 25,5 cm

Alexander Calder
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1970
Litografía sobre papel. 76,5 x 56,5 cm

Carmen Calvo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Día que se muere sin dolor, 2005
Collage y fotografía color sobre papel. 30 x 43 cm

Miguel Ángel Campano
Sala Picasso, CBA
José Manuel Broto
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Sin título, 1973
Serigrafía sobre papel. 63 x 48 cm

Sin título-D.203043, 2003
Imagen digital sobre papel. 100 x 100 cm
Daniel Canogar
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
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Edward Burtynsky
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Carrara Marble Quarries #4, Carrara, Italy, 1993
Impresión cromogénica en color sobre papel. 102 x 127 cm

José Caballero
Sala Picasso, CBA
Objeto musical, 1950
Dibujo a tinta china y aguada sobre cartulina.
21,7 x 15,4 cm
Sin título, c. 1964
Dibujo a tinta china y aguada sobre papel.
47,5 x 29,5 cm
Antiteoría, 1988
Dibujo a guache sobre papel. 48,5 x 35,5 cm

Otras Geologías 4, 2006
Cibrachrome color sobre estructura de aluminio.
Tríptico. 150 x 585 cm (3 obras de 150 x 195 cm c.u)

Maggie Cardelús 
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Zoo when it snows, 2003
Fotografía color recortada y collage (cinta adhesiva)
sobre papel. 265 x 125 cm

Marta Cárdenas
Sala Picasso, CBA
«C», 1995-1996
Serigrafía. 24 x 24 cm

Anthony Caro
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Jota Castro
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Obama Lace-Ob 15, 1990-1991
Madera de balsa y dibujo al pastel sobre papel washi.
56 x 44,5 x 10 cm

Junk News (Spain Version), 2006
5 bolsas de plástico transparente, papel de periódico
(parcialmente variable en su contenido) y neones.
Medidas variables: (Cada bolsa) 60 cm de altura y 100
cm de diámetro

Henri Cartier Bresson
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Joan Miró dans son studio, c. 1959
Fotografía sobre papel. 27 x 37,6 cm

Sandro Chia
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 1981
Lápiz y lápiz de color sobre papel. 35,2 x 26,5 cm

James Casebere
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Nineveh Horizontal, 2004
Impresión digital cromogénica color sobre papel
sobre metacrilato. 182 x 238 cm

Vincenzo Castella
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Atenas, 2001
Cibachrome color sobre metacrilato. 90,5 x 114 cm
Rotterdam architecture buildings, 2002
C-Print color montado en plexiglás. 125 x 154 cm

Jorge Castillo
Sala Picasso, CBA
Encuentro, 1982
Dibujo a lápiz, guache y acuarela sobre papel.
22,9 x 30,3 cm
Sin título, c. 1982
Dibujo a lápiz, tinta china y acuarela sobre papel.
69 x 99 cm

Eduardo Chillida
Sala Picasso, CBA
Aldikatu I (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm
Aldikatu II (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm (papel) /
69,2 x 67,2 cm (plancha)
Aldikatu III (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm (papel) /
71 x 68,4 cm (plancha)
Aldikatu IV (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 100 x 76 cm (papel) /
65,5 x 44,3 cm (plancha)
Aldikatu V (Paulatinamente), 1972
Aguafuerte sobre papel Guarro. 76 x 100 cm (papel) /
71 x 68,4 cm (plancha)
Sin título, c. 1978
Collage de cartulina y dibujo sobre papel.
26,2 x 17,2 cm

Giorgio de Chirico
Sala Picasso, CBA
L’archeologo, c. 1950-1955
Dibujo a lápiz al carboncillo sobre papel. 33,7 x 24,5 cm
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Christo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Horacio Coppola
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Wrapped Opera House (proyecto para Sydney Royal Opera
House, Bennelong Point, Australia), 1969-1990
Técnica gráfica mixta sobre papel: fotografía, cinta
adhesiva, collage de tela, hilo y pintura sobre cartón.
76 x 62,5 cm

Corrientes esquina Uruguay, 1936
Fotografía blanco y negro sobre papel. 19,5 x 28 cm

Wrapped monument to Vittorio Emanuelle (Proyecto
para Piazza del Duomo, Milán), 1975
Técnica gráfica mixta: litografía y collage (fotografía
y cinta adhesiva) y lápiz de color sobre papel Guarro.
70,5 x 55 cm

Corneille
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1954
Dibujo a la acuarela y lápiz sobre papel. 14 x 24 cm

Magdalena Correa
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Rafael Cidoncha
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 1980
Dibujo al carboncillo sobre papel. 100 x 70,5 cm
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Sin título, 2002-2003
Fotografía blanco y negro sobre papel. 89,5 x 129,5 cm
Ventisquero O’Higgins, 2005
Fotografía color sobre papel montada en dibond y
bastidor de aluminio. 50 x 250 cm

José Manuel Ciria
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
La danza, 2004
Fotografía digital color sobre papel. 38 x 50 cm

Antoni Clavé
Sala Picasso, CBA

Enzo Cucchi
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Blindato, 2002
Guache, carboncillo y técnica mixta (remaches metálicos) sobre papel. 30 x 42,4 cm

Estels, c. 1965
Grabado (zinc y madera) sobre papel. 75,9 x 55,8 cm

José Luis Cuevas
Sala Picasso, CBA

Enveloppe du Japon, 1984
Collage de papel y sellos de correo sobre cartulina
pintada. 23,3 x 25,7 cm

Pared de estudios en «La Renandiere» / 25 de mayo de
1976, o Hermenegildo Romualdo Escobar y su esposa, 1976
Técnica gráfica mixta: fotocomposición y serigrafía
pegada sobre papel. 51,9 x 73,2 cm (papel)

Sin título, c. 1990
Grabado y gaufrage sobre papel. 75,7 x 56,3 cm
Modest Cuixart
Sala Picasso, CBA
Chema Cobo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sweet-side of sweet patootie, 1980
Dibujo a lápiz de color sobre papel. 32 x 45 cm

Sin título, 1972
Dibujo a tinta sobre papel. 21,8 x 16,3 cm

David Díaz
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Equipo 57
Sala Picasso, CBA

Sin título, 1999
100 polaroids image color. Polaroid y óleo sobre madera. Medidas variables: 10,4 x 10,4 cm (c.u.)

París, 1959-61
Dibujo a lápiz y guache sobre papel. 34 x 50 cm
París, 1959-61
Dibujo y guache sobre papel. 39 x 57,5 cm

Jim Dine
Sala Picasso, CBA
Fresh, French and Beautiful, 1993
Xilografía, fotograbado, collagraph y barniz blando
sobre papel. 55,2 x 45,1 cm

Öyvind Fahlström
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Section of World Map-A puzzle, 1973
Serigrafía con cuarenta piezas metálicas y magnéticas
sobre vinilo. 51 x 81,5 cm

Robert Doisneau
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Les pains de Picasso, 1952
Fotografía blanco y negro sobre papel. 51 x 43,5 cm

Cristian Domecq
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
El salto, 2006
Dibujo a témpera sobre papel. 100 x 70 cm

Jean Dubuffet
Sala Picasso, CBA
Tour, 1974
Dibujo (rotulador R 11) y collage sobre papel (Papel
blanco recortado y encolado sobre papel gris).
49 x 25 cm

Equipo Crónica
Sala Picasso, CBA
Bodegón Nacional, 1972
Reproducción fotomecánica sobre cartón. Múltiple
desplegable (90º) con forma exterior de carpeta. 20,2
x 16,7 cm
Día de lluvia, 1981
Serigrafía sobre papel Super Alfa de Guarro. 74 x 55 cm

Francisco Farreras
Sala Picasso, CBA
Collage número 186, 1962
Técnica mixta: collage de papel pegado sobre táblex.
100 x 80 cm
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Sin título, 1979
Collage de papel sobre táblex. 19 x 12,7 cm

Luis Feito
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1998
Dibujo con pintura acrílica sobre papel. 41 x 29,3 cm
Sin título, 2001
Pintura acrílica sobre papel. 62,5 x 86,4 cm

Jesse A. Fernández
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1971
Dibujo a la acuarela y tinta sobre papel. 26,5 x 37 cm
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1974
Técnica mixta: ejemplar único al aguafuerte estampado sobre un pliego de papel de 1748. 21 x 31 cm

Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Le Corps Brulant, 1974
Collage, papel con tinta, soporte de hierro, lacre y
objeto (cilicio) sobre papel. 87 x 22,2 x 10 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Confesionario de Descartes, 1976
Espejo, cristal, reglas y bola de madera, fotografía,
barniz, tinta y collage de papel sobre papel pegado
a bastidor de madera. 65 x 43 x 10 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 1977
Técnica mixta: dibujo a lápiz, tinta, acuarela y collage
sobre papel. 23,3 x 36,7 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme
(Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 40,3 x 30,2 cm
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Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme
(Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,2 x 40,3 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme
(Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 40,3 x 30,2 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Fotografía perteneciente al libro Les Momies de Palerme
(Des Éditions du Chêne, París, 1980), 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,2 x 40,3 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Francis Bacon, Londres, 1978
Fotografía blanco y negro sobre papel. 30,2 x 40,3 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Marcel Duchamp, Nueva York, 1981
Fotografía blanco y negro sobre papel. 40,3 x 30,2 cm

José Antonio Fernández Muro
Sala Picasso, CBA
¡Oh Wilderness!, 1995
Dibujo con pintura acrílica sobre papel. 88 x 59 cm

Esther Ferrer
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Autoportrait aleatoire, 1973-2000
Fotografía blanco y negro sobre papel y metacrilato.
45 x 65 cm (medidas variables)

Leonor Fini
Sala Picasso, CBA
c. 1965
Dibujo a la acuarela sobre papel. 33 x 25 cm

Joan Fontcuberta
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Miracle de l’ignition de Saint Elme, 2001-2002
Tirage cromogénico-Type-C print color sobre papel.
59 x 84,5 cm

Alfonso Fraile
Sala Picasso, CBA
P.A. nº 4, 1986
Dibujo a lápiz de grafito, lápiz de color y pintura
acrílica sobre cartulina. 101 x 159 cm (ocho dibujos
de c.u. 45,6 x 35,5 cm)

Juana-Concepción Francés
Sala Picasso, CBA
Cometa, 1983
Pintura acrílica sobre papel pegado a madera.
64,5 x 49,5 cm

Sam Francis
Sala Picasso, CBA

Nyassa miners going home after serving a year’s contract in
the gold mines. Mayfair railway station, Johannesburg, 1952
Gelatina de plata sobre papel. 23 x 34 cm

Pointing to the future, 1976
Litografía sobre papel Arches 88. 127 x 75 cm
Susy Gómez
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Amadeo Gabino
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1988
Aguafuerte sobre papel. 18,6 x 31,5 cm

Alberto García-Alix
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Autorretrato saltando, 1980
Fotografía en color sobre papel de algodón.
85 x 125 cm

Tomás García Asensio
Sala Picasso, CBA

Sin título 144, 2003
Técnica mixta sobre imagen impresa ampliada fotográficamente sobre madera. 240 x 179,6 cm
Sin título 248, 2007
Fotografía color manipulada sobre aluminio montada
en bastidor de madera. 240 x 135,5 cm

Pierre Gonnord
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Kevin, 2004-2005
Fotografía color siliconada bajo metacrilato.
148 x 125 cm
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Sin título, c. 1980
Collage de papel sobre cartulina. 71 x 70 cm

Antonio García Múlet
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Image encarrée, 1974
Tinta, guache y collage sobre papel. 52,5 x 36,5 cm

Cristina García Rodero
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Serie España Oculta: La Trinidad, Lumbier, 1980
Fotografía blanco y negro sobre papel. 77,5 x 116 cm

David Goldblatt
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Braiding hair on Bree Street, Johannesburg, 2002
Impresión digital con chorro de tinta color sobre
papel. 98, 5 x 124,5 cm

Julio González
Sala Picasso, CBA
Masque africaine, 1940
Dibujo a lápiz sobre papel. 9,5 x 7,8 cm

José María González Cuasante
Sala Picasso, CBA
Sin título, c. 1981
Dibujo, pastel y acuarela sobre papel. 86,5 x 59,5 cm

Luis Gordillo
Sala Picasso, CBA
Sin título (I/II), 1960
Dibujo a tinta china sobre papel. 33,5 x 26 cm
Sala Picasso, CBA
Sin título (II/II), 1960
Dibujo a tinta china sobre papel. 33,5 x 26 cm

Sala Picasso, CBA
Sin título, 1982
Dibujo a lápiz y pintura acrílica sobre cartón.
70 x 99,5 cm
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Ha sido él, 2000
Grafito, lápiz de color, acrílico y collage de papel sobre
cartón. 119 x 79,5 cm

Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 76,1 x 56,3 cm (papel) /
42,2 x 39,3 cm (plancha)
Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 50 x 35 cm (papel) /
37,5 x 24,2 cm (plancha)
Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 50,3 x 35,3 cm (papel) /
37 x 24,2 cm (plancha)

Julián Grau Santos
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1995
Dibujo al pastel y pintura sobre papel. 30,8 x 21,5 cm

Michael Graves
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 1980
Lápiz y collage de cartón pintado y madera sobre
cartón. 27,5 x 21 cm
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Heinz Greissing
Sala Picasso, CBA
En Ronda la Vieja, 1979
Dibujo a la acuarela sobre papel. 55,5 x 78 cm

Sarah Grilo
Sala Picasso, CBA
De una a seis, 1985
Dibujo a lápiz y óleo sobre papel Guarro. 50,5 x 70 cm

José Guerrero
Sala Picasso, CBA
Sin título, c. 1984
Aguafuerte sobre papel. 76,1 x 56,3 cm (papel) /
42,2 x 39,3 cm (plancha)

Josep Guinovart
Sala Picasso, CBA
Casba 1, 1982
Técnica mixta: arena, papel, piedras y pintura sobre
tablex. 70 x 50 (x 5) cm

Richard Hamilton
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
267-Milano Teatro alla Scala, c. 1980
Serigrafía sobre papel. 50 x 59,8 cm (papel) /
25 x 36,8 cm (plancha)

Eckhard Heidrich
Sala Picasso, CBA
Zapatilla abandonada, 1978
Dibujo a la acuarela sobre papel. 56,5 x 76,5 cm

Manuel Hernández Mompó
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1966
Guache y grafito sobre papel japonés. 50,5 x 66,5 cm
Sin título, 1980
Dibujo al óleo y lápiz de color sobre cartulina.
37,5 x 56 cm

Joan Hernández Pijuan
Sala Picasso, CBA

José María Iglesias
Sala Picasso, CBA

Signes sobre un espai (Paisatge) Danzant, 1976
Dibujo a guache y lápiz sobre papel. 50,7 x 72,5 cm

Sin título, 1960
Técnica mixta: pintura sobre papeles encolados
a tablex. 75,5 x 98,5 cm

Esbos: Morera, 1989
Dibujo a tinta china sobre papel milimetrado.
20,6 x 29,7 cm
Esbos 2: Moreras, 1989
Dibujo a tinta china sobre papel milimetrado.
21 x 29,7 cm

David Hockney
Sala Picasso, CBA
Showing Maurice the Sugar Lift, 1974
Aguafuerte al azúcar y punta seca sobre papel.
91 x 70,5 cm (papel) / 68,5 x 54 cm (plancha)

Howard Hodgkin
Sala Picasso, CBA

Pello Irazu
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Madre, 2003
Collage de cinta adhesiva y pintura sobre papel.
200 x 271 cm

Yukihisa Isobe
Sala Picasso, CBA
Omega, 1989
Aguafuerte con grabado en prensa seca sobre papel.
37,5 x 56 cm

Jasper Johns
Sala Picasso, CBA

For Jack, 2005
Aguafuerte y aguatinta iluminado a mano sobre papel.
99 x 136,5 cm

Untitled, 1973
Serigrafía sobre papel. 59 x 79,5 cm

Candida Höfer
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Allen Jones
Sala Picasso, CBA

Osterreischische Nationalbibliothek Wien VI, 2003
C-Print color sobre papel. 152 x 172 cm

Right Hand Lady, 1970
Litografía sobre papel. 53,5 x 75 cm

Axel Hütte
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Ángela Kaak
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Audubon Swamp. South Carolina, USA, 2005
Fotografía color sobre papel. 187 x 237 cm

«K», 1997
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm
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Keiji Kawashima
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Carmen Laffón
Sala Picasso, CBA

Image of a moment, 2002
Papel de arroz, cuerda y tinta china entre soportes
metálicos. Instalación medidas variables

Sin título, c. 1985
Dibujo al pastel sobre papel. 23,7 x 32,5 cm

Ellsworth Kelly
Sala Picasso, CBA
Third Curve Series: Brioude, 1976
Litografía sobre papel. 103 x 85 cm
Third Curve Series: Thoronet, 1976
Litografía sobre papel. 103 x 85 cm

Antón Lamazares
Sala Picasso, CBA
Bés de Santa Baia, 1997
Técnica mixta: cartón pintado y barnizado sobre
madera. 115 x 83 (x 7,5) cm

José María Larrondo
Sala Picasso, CBA

Ola Kolehmainen
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Sin título, c. 1988
Dibujo a tinta y aguada sobre papel. 43,7 x 64 cm

Untitled (Reina Sofía), 2005
C-Print color, Diasec (silicona montada entre
metacrilato y Reynobond). 180 x 245 cm

Le Corbusier
Sala Picasso, CBA

Jannis Kounellis
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Profil et nature morte puriste devant un paysage, 1928
Dibujo a lápiz de grafito y lápiz de color sobre papel.
27 x 21,5 cm

Sin título, 1991
Metal, vidrio, cuchillo y gancho metálico sobre litografía. 65,5 x 45 x 14 cm

Deux personnages nº 64, 1949
Dibujo a guache, tinta china y collage de cartulina
sobre papel. 51 x 67 cm

José María de Labra
Sala Picasso, CBA

Fernand LÉger
Sala Picasso, CBA

Sin título, 1973
Serigrafía sobre papel. 51 x 36 cm

Nature morte, 1945
Litografía sobre papel. 45 x 60 cm

Abraham Lacalle
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Sol LeWitt
Sala Picasso, CBA

Aeropuerto 1, 1999
Acuarela sobre papel. 152 x 102 cm

Wavy Irregular Forms 1, 1995
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 25,8 x 89 cm
(papel) / 14,7 x 81,5 cm (plancha)
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Wavy Irregular Forms 2, 1995
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 25,8 x 89 cm
(papel) / 14,7 x 81,5 cm (plancha)
Wavy Irregular Forms 3, 1995
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 25,8 x 89 cm
(papel) / 14,7 x 81,5 cm (plancha)
Wavy Irregular Forms 4, 1995
Aguafuerte y aguatinta sobre papel. 25,8 x 89 cm
(papel) / 14,7 x 81,5 cm (plancha)

Roy Lichtenstein
Sala Picasso, CBA
Paris review poster, 1966
Serigrafía sobre papel. 100 x 65 cm

Linda Lindeberg
Sala Picasso, CBA
Blue Dancers, 1966
Dibujo con pintura de cera sobre papel. 45,2 x 59,4 cm

Laura LÍo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 2001
Dibujo a lápiz blanco sobre cartulina negra.
100 x 70 cm

Eva Lootz
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Leche negra (Dibujo I/IV), 1997
Dibujo al guache y tinta sobre papel milimetrado.
42 x 30 cm
Leche negra (Dibujo II/IV), 1997
Dibujo al guache y tinta sobre papel milimetrado.
42 x 30 cm
Leche negra (Dibujo III/IV), 1997
Dibujo al guache y tinta sobre papel milimetrado.
42 x 30 cm
Leche negra (Dibujo IV/IV), 1997
Dibujo al guache y tinta sobre papel milimetrado.
42 x 30 cm
Casa para apoyar en un árbol
Casa que se apoya en una palmera. Proyecto de exterior
De la Serie Laboratorio de Paisajes, 2002
Dibujo: Tinta y pigmento sobre papel milimetrado
«Exactor». Dos dibujos c.u. de 41,6 x 29,6 (con un
centímetro de separación) sobre cartulina de 68,3
x 78,5 cm
Escultura: 145,7 x 40,8 x 60,7 cm
Casa: Madera de balsa, madera contrachapado,
metal y cartulina. 38 x 21,5 x 16,5 cm
Sobre base de pino y madera DM. 6 x 40 x 59,7 cm
Sobre Soporte de haya. 101,7 x 40,8 x 60,7 cm

Jacques Lipchitz
Sala Picasso, CBA

Antonio Lorenzo
Sala Picasso, CBA

Study for the Rape of Europa, 1940
Dibujo a tinta, lápiz de grafito y acuarela sobre papel
crema. 31,2 x 23,8 cm

Sin título, 1964
Serigrafía sobre papel. Serigrafía a 13 tintas.
24,7 x 27,5 cm (27,2 x 37,3 cm)

Robert Longo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Man Ray
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Bikini Atoll (Baker, 1946) B de la Serie Lust of the eye, 2002
Dibujo al carboncillo y tinta sobre papel vitela.
22,9 x 31,8 cm

Rayograph, 1924
Gelatina de plata original del fotograma (c. 1960).
27,5 x 21,5 cm
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Conrad Marca-Relli
Sala Picasso, CBA

José María Mellado
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Sin título, 1971
Técnica mixta: collage de tela sobre cartón. 50,5 x 66 cm

Estación de servicio. Iceland, 2006
Fotografía digital color sobre papel siliconada en
metacrilato. 106 x 199,5 cm

Alicia Martín
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Contemporáneos IV, 2000-2001
Fotografía sobre metacrilato. 124 x 150,5 cm

Sigfrido Martín Begué
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1984
Dibujo a lápiz sobre papel. 38,5 x 29,5 cm

Cristina Martín Lara
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
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Wenn ich nur wüsste wora das liegt II/ Si yo supiera a qué
se debe, 2004
Fotografía color sobre aluminio. 70 x 232,5 cm.
Políptico de 5 piezas (c.u. 70 x 46,5 cm)

Fausto Melotti
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1958
Dibujo a tinta y lápiz de color sobre papel. 70 x 100 cm

Henri Michaux
Sala Picasso, CBA
Mouvements, 1950-1951
Dibujo a tinta china sobre papel. 30 x 23 cm

Antoni Miralda
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Dibujo I/II, 1992
Dibujo a tinta sobre papel. 17 x 23,3 cm
Dibujo II/II, 1992
Dibujo a tinta sobre papel. 17 x 23,3 cm

André Masson
Sala Picasso, CBA
Mouvement, 1965
Dibujo al pastel sobre papel. 48,2 x 63 cm
Désir, 1976
Aguafuerte y barniz blando sobre papel. 38 x 28 cm
(papel) / 23 x 14 cm (plancha)

Roberto Matta
Sala Picasso, CBA
Why I surprise at you, 1946
Dibujo a lápiz de grafito y lápiz de color sobre papel.
35 x 49,5 cm

Limo market new World (Sugar cane), 1992
C-Print color sobre papel. 79,5 x 119,5 cm
Limo market old World (Frutas), 1992
C-Print color sobre papel. 79,5 x 119,5 cm

Joan Miró
Sala Picasso, CBA
Fusées, Tenemos (Nous avons)-René Char, 1959
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Japón antiguo. 25 x
35,5 cm (papel) / 13 x 18 cm (plancha)
Serie Mallorca, 1973
Litografía sobre papel Guarro. 77 x 62 cm

Sin título, 1973
Litografía sobre papel Schoeller Turm. 71 x 53 cm
Sin título, 1975
Dibujo a tinta sobre papel. 7 x 24,5 cm
Commedia dell’arte III, 1979
Grabado al aguafuerte sobre papel. 56 x 76 cm
Lapidari-Llibre de les propietats de les pedres, 1981
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Arches. 35 x 48,5
cm (plancha) / 56 x 75,5 cm (papel)

Germana Monte-Mór
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Dibujo IV, 1970
Técnica mixta: guache, lápiz, tinta y tierra sobre
cartón. 12,5 x 15 cm
La Parábola, 1995-2001
Pintura acrílica sobre cartulina pegada a madera.
100 x 62 cm

Robert Motherwell
Sala Picasso, CBA
America-La France Variations VIII, 1984
Litografía y collage sobre papel Arches Cover (blanco)
y papel entintado alemán (collage/negro).
127 x 54,6 cm

Sin título, 2002
Fotografía blanco y negro sobre cartón.
80,2 x 120,5 cm

Sirens I, 1988
Aguafuerte y aguatinta sobre papel Archès.
37,5 x 47,6 cm (plancha) / 57,1 x 66 cm (papel)

Henry Moore
Sala Picasso, CBA

Aurèlia Muñoz
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Two Studies for Seated Mother and Child, 1981
Dibujo al carboncillo, guache y tinta sobre papel
de acuarela Bockingford. 31,7 x 25 cm

Algas y conchas, 1985
Papel hecho a mano teñido de tinta.
49,5 x 36,7 x 11,7 cm

Pedro Mora
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Lucio Muñoz
Sala Picasso, CBA

Telex meteorológico XIX, 1990
Collage con papel de telex y residuo mineral con aros
metálicos. 30,5 x 45,5 cm

Doble esfera verde, 1995
Grabado al carborundo sobre papel. 85,7 x 61,5 cm
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Pin Morales
Sala Picasso, CBA
Dibujo I, 1970
Guache, lápiz y tinta sobre cartón. 12,5 x 15 cm
Dibujo II, 1970
Guache, lápiz y tinta sobre cartón. 12,5 x 15 cm
Dibujo III, 1970
Guache, lápiz y tinta sobre cartón. 15 x 12,5 cm

David Nash
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Crack and Warp Column, 2003
Dibujo al carboncillo sobre papel. 98 x 68,2 cm

Rafael Navarro
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Shigeru Onishi
Sala Picasso, CBA

Díptico gran formato nº 47, 1981-2002
Fotografía sobre papel montada sobre bastidor
de aluminio. 139 x 98,5 cm

Profile I, 1963
Dibujo a tinta sobre papel. 136,5 x 68,5 cm
Sin título, 1963
Dibujo a tinta sobre papel. 112,5 x 69 cm

Juan Navarro Baldeweg
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
«N», 1998
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm
The Paper in the Air, 1973
Dibujo a lápiz y aceite sobre papel. 30 x 25 cm

Ben Nicholson
Sala Picasso, CBA
Dolphins nº 2, 1972
Dibujo a lápiz y acuarela sobre papel. 28 x 32 cm

Dennis Oppenheim
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Study drinking structure project for Vilniaus
Lithuania, 1998
Dibujo al carboncillo y acuarela sobre papel.
26 x 96 cm

José Ortega
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1963
Dibujo a tinta sobre papel. 48,5 x 62,4 cm
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Emil Nolde
Sala Picasso, CBA
Puerto de Hamburgo, 1910
Dibujo a tinta sobre papel japonés. 32 x 48 cm

Markus Oehlen
Sala Picasso, CBA

Miguel Ortiz Berrocal
Sala Picasso, CBA
Portrait de Michèle, 1972
Aguafuerte sobre papel. 69 x 48 cm (papel) / 49 x 34
cm (plancha)
Portrait de Michèle (II), 1972
Aguafuerte sobre papel. 20,5 x 17 cm

Sin título, 1987
Pintura acrílica y dibujo sobre papel. 99 x 74 cm
Tony Oursler
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Claes Thure Oldenburg
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Proposal for a broome street expressway in the form
of a cigarrete and smoke, 1972-1973
Litografía (planchas de aluminio) sobre papel
Fabriano Cotone. 74 x 46 cm / 68 x 43 cm (plancha)

Sin título, 2003
Collage de papel (fotografía) y pintura acrílica sobre
papel. 71,5 x 56 cm

Javier Pagola
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Dimitri Perdikidis
Sala Picasso, CBA

El enganche, 2006
Dibujo a tinta y tiza sobre papel. 180 x 120 cm

Sin título, 1979
Técnica mixta: collage de papel sobre tablero pintado.
33 x 33 cm (int.) / 42,3 x 42 cm (ext.)

Pablo Palazuelo
Sala Picasso, CBA
Guache, 1975
Dibujo a guache sobre papel. 30 x 20 cm

Javier Pérez
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Capilares rojo, 2001
Dibujo a la acuarela sobre papel. 64 x 98 cm

Trazas del cuatro. Varia 7, 1985-86 (1987)
Dibujo a guache sobre papel. 51 x 65 cm
Transverse nº 7B, 1994-96
Dibujo a guache sobre papel. 65 x 50 cm

Pablo Palazuelo-Max Holzer
Sala Picasso, CBA

Timoteo Pérez Rubio
Sala Picasso, CBA
Sin título, c. 1930
Dibujo al carboncillo sobre papel Rafaello.
30,5 x 22,5 cm

Lunariae, 1972
66 x 50 cm (c.u.)

Jean Piaubert
Sala Picasso, CBA

Benjamín Palencia
Sala Picasso, CBA

La nuit pense (Nuit de mars), c. 1970
Litografía sobre papel. 42 x 66 cm (papel) /
30 x 54,5 cm (plancha)

Composición con pipa y periódico, 1927
Dibujo a tinta y ceras de colores sobre papel.
15,5 x 23,5 cm

Jaume Plensa
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Francisco Peinado
Sala Picasso, CBA

Serie Caligrafías: Cal·ligrafia, Dona, 1994
Fotograbado y aguatinta sobre papel Arakai.
215 x 80 cm

Mujer en la playa, 1972
Dibujo a tinta sobre papel pegado a madera.
137,5 x 94 cm

Joan Ponç
Sala Picasso, CBA

Sin título, 1974
Aguafuerte sobre papel. 75,5 x 56,5 cm (papel) /
53,5 x 49,5 cm (plancha)

Prólogo, 1973-1974
Aguafuerte sobre papel Guarro. 56 x 76 cm (papel) /
37,5 x 59 cm (plancha)
Dimoni Pompeiá, 1975
Aguafuerte sobre papel Guarro. 56 x 76 cm (papel) /
37,5 x 59 cm (plancha)
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Albert RÀfols Casamada
Sala Picasso, CBA

Mapi Rivera
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

«R» (X), 1998
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

Estelación Crepuscular, 2004
Fotografía analógica color e impresión química.
180 x 270 cm

Robert Rauschenberg
Sala Picasso, CBA
Plot, 1973
Serigrafía con hendidos y collage de papel (bolsa
o sobre) sobre papel. 78 x 57,5 cm

Larry Rivers
Sala Picasso, CBA
Mujer tumbada en hamaca de baño, 1990
Litografía sobre papel. 76,5 x 736,5 cm

Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Bones: Snake Eyes, 1975
Papel de arroz, tela y caña. 86 x 67,5 cm

RiKiZo
Sala Picasso, CBA

Marco del Re
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Joyeux Noël, 1990
Serigrafía sobre papel. 16 x 20 cm (papel/abierto) /
16 x 8 cm (plancha)

Sin título, 1986
Dibujo al guache y carboncillo sobre papel. 50 x 70 cm
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José Manuel Rolando Campos
Sala Picasso, CBA

Miguel Río Branco
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Interior, 1973
Dibujo a lápiz sobre papel. 43,5 x 48,5 cm

Matador, 2002
Cibachrome color sobre papel. 160 x 240 cm
(6 obras de 81,6 x 81,6 cm)

Juan Romero
Sala Picasso, CBA

Manuel Rivera
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1979
Técnica mixta: collage de gasa y guache sobre cartón
adherido a madera. 58,5 x 80 cm
Sin título, c. 1980
Serigrafía sobre papel. 50,5 x 72,5 cm

Château d’If, 1972
Dibujo a la acuarela y lápiz de color sobre papel. 10 x 10 cm

James Rosenquist
Sala Picasso, CBA
Horse blinders (East), 1972
Técnica mixta: litografía, serigrafía y collage de papel
de plata sobre papel Archès. 93 x 122,5 cm

Gerardo Rueda
Sala Picasso, CBA
Actual, 1985
Collage de papel, papel impreso, cartón y cartulina
sobre cartón marrón. 50 x 35 cm

Sin título, 1971
Punta seca sobre papel. 45 x 56,6 cm (papel) /
31,5 x 41,5 cm (plancha) / 32 x 42 cm

Edward Ruscha
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Navidad 1988, 1988
Serigrafía sobre papel. 18,2 x 18,8 cm (papel) /
12,5 x 11 cm (plancha)

The End 11, 1993
Pintura acrílica sobre papel. 61 x 76,2 cm

Navidad 1989, 1989
Serigrafía sobre papel. 18 x 22,5 cm (papel) /
15,5 x 18,5 cm (plancha)

Niki de Saint-Phalle
Sala Picasso, CBA

Navidad 1990, 1990
Serigrafía sobre papel. 16 x 19,5 cm (papel) /
13 x 14,7 cm (plancha)

Nana Piscene, 1989
Dibujo a lápiz de color sobre papel. 39,5 x 28,2 cm

Navidad 1991, 1991
Serigrafía sobre papel. 18,5 x 18,4 cm (plancha)

Simeón SÁiz Ruiz
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Navidad 1992, 1992
Serigrafía sobre papel. 18,5 x 18,5 cm (papel) /
14 x 14,6 cm (plancha)

Sin título, 1994
Dibujo al óleo sobre cartulina. 20 x 20 cm
459

Sin título, 1996
Dibujo a tinta sobre papel vegetal. 20,5 x 20,5 cm
Pablo Ruiz Picasso
Sala Picasso, CBA
Homme en gilet afghan songeant aux amours d’un
Mousquetaire et de sa Dulcinée, 1968
Aguafuerte y aguatinta sobre papel BFK Rives.
31,5 x 41,5 cm
Sin título, 1970
Aguafuerte sobre papel. 25,5 x 32,5 cm (papel) /
14,5 x 20,5 cm (plancha) / 15 x 21 cm
Sin título, 1970
Aguafuerte sobre papel. 25 x 32,5 cm (papel) /
14,4 x 20,4 cm (plancha) / 15 x 21 cm
Sin título, 1971
Aguafuerte sobre papel. 25 x 32,6 cm (papel)
Sin título, 1971
Aguafuerte sobre papel. 45 x 56,6 cm (papel) /
31,3 x 41,5 cm (plancha) / 32 x 42 cm

Enrique Salamanca
Sala Picasso, CBA
Cilindros en el cubo, 1975
Técnica mixta: collage y dibujo a tinta y lápiz sobre
papel. 62,5 x 54,5 cm

Fernando Sánchez Castillo
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Bodegón, 2004
Fotografía color siliconada bajo metacrilato.
110 x 140 cm

Antonio Saura
Sala Picasso, CBA

Adolf Schlosser
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Amasijo («Antonio Saura. Obra recent», plancha 2), 1984
Zincografía sobre papel. 45,5 x 101,8 cm (papel) /
32,3 x 90 cm (plancha)

Puesta de sol, 2002
Collage de fotografía pegado sobre papel de lino.
61,5 x 50 cm

Suite Tagebücher I /X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

Julian Schnabel
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Suite Tagebücher II / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)
Suite Tagebücher III / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)
Suite Tagebücher IV / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)
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Suite Tagebücher V / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

Jean’s First Trip to Versailles, 1990
Fotolitografía, xilografía, aguatinta y serigrafía sobre
papel T. H. Saudners Waterford (En colaboración
con Jean Gallina, que creó la imagen fotográfica).
147 x 174,5 cm

Alberto Schommer
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Colección fermentos, 1984
Fotografía color sobre papel. 19,3 x 29 cm

Pablo Serrano
Sala Picasso, CBA

Suite Tagebücher VI / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

Eva iluminada. Lo que cuenta es la luz interior, 1971
Dibujo a rotulador sobre papel. 64,5 x 50 cm

Suite Tagebücher VII / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

Soledad Sevilla
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Suite Tagebücher VIII/ X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

Maleza del cambio, 2003
Carboncillo sobre papel. 191 x 127 cm

Suite Tagebücher IX / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

José María Sicilia
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Suite Tagebücher X / X, 1988
Litografía sobre papel. 38,9 x 53,7 cm (papel) /
31,7 x 48 cm (plancha)

Sin título («957»), 1991
Dibujo a cera y óleo sobre papel. 102 x 36,5 cm
Sin título («958»), 1991
Dibujo a cera y óleo sobre papel. 102 x 36,5 cm

Susana Solano
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Takashi Suzuki
Sala Picasso, CBA

Sin título, 1996
Pintura acrílica sobre papel. 170 x 150 cm

Composición, 1960
Óleo sobre papel pegado a lienzo. 180 x 91 cm

Edik Steinberg
Sala Picasso, CBA

Antoni Tàpies
Sala Picasso, CBA

Composition, 2003
Dibujo a guache y lápiz sobre cartón. 28 x 48,5 cm

Sin título, 1973
Litografía sobre papel. 75 x 55 cm

Grete Stern
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sueño nº 12 (Sin título), 1948
Revista Idilio: «Los sueños de animales»
Copia de 1991 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata
sobre papel. 19,5 x 24 cm
Sueño nº 35 (Sin título), 1949
Revista Idilio: «Los sueños de triunfo y dominación»
Copia de 1991 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata
sobre papel. 25 x 20 cm
Sueño nº 39 (Sin título), 1949
Revista Idilio: «Los sueños de obstáculos»
Copia de 1996 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata
sobre papel. 23,5 x 21,6 cm
Sueño nº 31 («Made in England»), 1950
Copia de 1996 firmada por la artista
Fotografía blanco y negro. Gelatina de plata
sobre papel. 28,5 x 18 cm

Do-Ho Suh
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Haunting Home, 2003
Dibujo a tinta y acuarela sobre papel. 25,3 x 36 cm

Sin título, c. 1975
Litografía sobre papel. 57 x 75,5 cm
Sin título, c. 1977
Litografía y collagraph sobre papel. 53,5 x 70 cm

Ernersto Tatafiore
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Calle Lenin. Bisogno di sogni, 2006
Dibujo al guache sobre papel. 76 x 58 cm
Calle Mao. Atto di forza, 2006
Dibujo al guache sobre papel. 76 x 58 cm

Jordi Teixidor
Sala Picasso, CBA
Sin título, 1997
Aguafuerte sobre papel. 37,5 x 55,5 cm (papel) /
24,2 x 43,5 cm (plancha)

Sofu Teshigahara
Sala Picasso, CBA
Sin título, c. 1985
Dibujo a tinta sobre papel. 60 x 84 cm
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Jean Tinguely
Sala Picasso, CBA

Manuel Valdés
Sala Picasso, CBA

CAI, 1974
Técnica mixta: collage (calcomanía, papel y cinta
adhesiva) y dibujo a la acuarela, lápiz y lápices
de colores sobre papel. 25,5 x 37 cm (compuesto de
dos hojas unidas en su centro de medidas semejantes)

Conde Duque Olivares I, c. 1990
Grabado al carborundum con inclusión de collage
de papel sobre papel. 96,6 x 63,6 cm

Gustavo Torner
Sala Picasso, CBA
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Conde Duque Olivares II, c. 1990
Grabado al carborundum sobre papel. 96,6 x 63,6 cm

Javier Vallhonrat
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Impromptus, divertimentos, estudios y ejercicios XI, 1978
Collage de papel Canson coloreado con óleo
con marco pintado incorporado. 61 x 85 cm (int.) /
78 x 103 cm (ext.)

Acaso # 65, 2001
Fotografía color sobre metacrilato sobre bastidor
de aluminio. 93 x 170 cm

Juan Ugalde
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Vladimir VELIČKOVIČ
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid

Sin título, 10 (Las invasiones bárbaras), 2005
Fotografía color y pintura sobre papel. 39,5 x 59 cm
Sin título, 12 (Las invasiones bárbaras), 2005
Técnica mixta (fotografía color y pintura) sobre papel.
39,5 x 59 cm

Elements & Documents utilisés nº10, 1974
Técnica mixta: dibujo a tinta, algodón, fotografía,
papel de cera y pintura sobre cartulina. 73 x 106 cm

Salvador Victoria
Sala Picasso, CBA
Pilar Urbano
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, c. 1997
Pintura acrílica y collage de papel de periódico y aro
metálico sobre táblex. 136 x 116,5 cm

Eduardo Úrculo
Sala Picasso, CBA
«U» (IV), 1999
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm

Juan Uslé
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Llerana abierto, Saro, 2005
Fotografía cibachrome color sobre papel. 124 x 187 cm

Sin título, 1989
Guache sobre cartulina. 69,6 x 50 cm

José Viera
Sala Picasso, CBA
Sobresalto intermitente, 1978
Dibujo a tinta sobre papel. 50,2 x 37,3 cm

Darío Villalba
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Demente, c. 1980
Técnica mixta: fotocomposición, lápiz y pintura
en spray sobre papel. 23 x 16,7 cm

Modulación rosa II, 1980
Collage de cartón, cartón pintado, fotografía y pintura
sobre cartulina. 82 x 64 cm. Nueve obras de c.u. c.
17 x 23,5 cm

Wolf Vostell
Sala Alcalá 31, Comunidad de Madrid
Sin título, 1979
Técnica mixta: fotocomposición sobre lienzo, óleo
y cámara fotográfica sobre lienzo. 54 x 43 x 12,5 cm

Zush
Sala Picasso, CBA
Quadrilateral/Virginus I, c. 1975
Técnica mixta: acuarela, dibujo a tinta y collage de
papel con cinta adhesiva sobre papel. 25,7 x 35,6 cm
Zagina, 1975
Técnica mixta: dibujo a tinta y espejo sobre papel.
33,7 x 31 cm

LIBROS
Sala Picasso, CBA

Sala Picasso, CBA
Milonga (II), 1986
Técnica mixta: acrílico y collage de tela sobre cartón.
72,5 x 101,5 cm

Chema Cobo
Ilustraciones para La Iliada, 1987
Estampado sobre Papel Velin de Archès por Stamperia
d’Arte (Roma). 35 x 26 cm
Ediciones Turner, Madrid

Andy Warhol
Sala Picasso, CBA
Marilyn, 1967
Serigrafía sobre papel. 91,5 x 91,5 cm
Electric Chair, 1971
Serigrafía sobre papel. 90 x 122 cm

José María Yturralde
Sala Picasso, CBA
«Y», 1999
Serigrafía sobre papel. 24 x 24 cm (papel) /
21,3 x 21,5 cm (plancha)

Fernando ZÓbel
Sala Picasso, CBA
Bodegón (Basado en una composición Barroca), 1967
Serigrafía sobre papel. 49,1 x 32,6 cm (papel) /
26,2 x 19,5 cm (plancha)

Carlos Franco
Ilustraciones para La Eneida, 1988
Estampado sobre Papel Velin de Archès por Mitsuo
Miura. 35 x 26 cm
Ediciones Turner, Madrid

Julián Grau Santos-José Bergamín
Recortes y galleos del arte de torear, 1979
Estampado por Talleres Ticol, Barcelona. 31 x 34 cm

Cristina Iglesias
Martín Hoyarzábal-Liburu Hau Da Itxasolo
Nabigacionecoa, 2007
Cinco grabados. Impresos sobre papel Velin Arches
(160 gr.) por Denis Long. 25 x 19, x 1,5 cm

Orlando Pelayo
Once Sonetos-Onze Sonnets
Ilustraciones para Once Sonetos de Francisco
De Quevedo, 1971
Estampado sobre papel Velin de Rives por Atelier
de Villete con la cooperación de André Rosselet y
Gilbert Huguenin. 40 x 29,5 cm
Ejemplar: 39/100
Éditions Ides et Calendes
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Guillermo Pérez Villalta
Ilustraciones para La Odisea, 1989
Estampado sobre Papel Velin de Archès por Denis
Long. 35 x 26 cm
Ediciones Turner, Madrid

Pablo Ruiz Picasso
Dibujos y Escritos, 08.01.59-19.01.59
Estampado sobre papel de hilo Guarro por Narciso
Fábregas, bajo la dirección de Jaume Pla. 37 x 38 cm
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Fernando Verdugo - Juan Manuel Bonet,
Sevilla en la memoria, 2004
12 aguafuertes con textos de Juan Manuel Bonet,
40,7 x 29,7 cm (papel) ⁄ 28,8 x 20,6 cm (plancha)

Zush
Cuaderno de dibujos Pájaro de África
Ibiza-Nueva York, XII / 1977
Dibujo y técnica mixta (collage de diversas materias)
sobre papel. 33,4 x 27,5 cm
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lenguajes de papel
Pilar Borrás

13
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19

Virtud de la elección
Fernando Huici March

23

DEL NOLI ME TANGERE DEL DIBUJO
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Colección Circa XX
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