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SINOPSIS

Esta tesis doctoral se centra en el comienzo y consolidación de 
la colección de la prestigiosa galerista Helga de Alvear, uno de 
los catálogos de creación visual contemporánea más extensos y 
representativos de Europa.  

La colección de Helga de Alvear, que reúne más de tres mil 
obras de arte contemporáneo procedentes de todo el mundo, es 
rigurosa y de un incalculable valor artístico, además de presentar 
rasgos de una importante carga emocional. 

Helga de Alvear, asumida su afición como observadora del 
hecho creativo, ha convertido su vocación en parte indisoluble del 
proceso artístico de su tiempo, y ha logrado intervenir directamente 
en los canales de difusión de la obras, modificando para siempre 
nuestra percepción del arte contemporáneo.  

SYNOPSIS

This doctoral thesis focuses in the beginning and consolidation of 
the collection of prestigious curator Helga de Alvear, one of the 
more extensive and representative catalogues of contemporary art 
of Europe.

The Helga de Alvear Collection, reunites more than three thou-
sand works of contemporary art coming from all over the World, 
is rigorous and of incalculable artistic value, besides presenting 
features of an important emotional burden.

Helga de Alvear, assumed her interest as an observer of the 
creative fact, has turned her vocation in an indissoluble part of the 
artistic process of her time, and has managed to take part directly 
in the the way we see the works, modifying our perception of 
contemporary art, forever.
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ESTRUCTURA
El trabajo está fragmentado en siete capítulos más un prefacio, una 
introducción, un anexo y la bibliografía. Abarca el estudio de las 
obras que formaban parte de la Coleccion Helga de Alvear antes de 
la inauguración del Centro de Artes Visuales de Cáceres, 3 de junio 
de 2010.

Prefacio. Repaso por la historia del coleccionismo femenino 
desde el Renacimiento a nuestros días. Analizamos y obtenemos 
las cualidades inherentes comunes de las más destacadas figuras. 
Son apasionadas, cultas, filántropas, mecenas, amantes del arte, 
acaudaladas...

Introducción. De una forma resumida tratamos de orientar al 
lector, atraerle y abrir una puerta para que se asome, le interese y lea 
este trabajo.

Capítulo I. Biografía de Helga de Alvear. Rastreamos en su 
trayectoria vital aquellos hitos que tallaron su personalidad, aquellas 
personas que le indicaron los pasos para elegir el rumbo adecuado o 
aquellas amistades que le cambiaron la vida.

El momento cultural que vivió al llegar a España, sus primeras 
compras, sus primeras exposiciones y su primer trabajo. La forja de su 
talento, la consolidación de su profesión y su carácter emprendedor.

Abarca hasta el cierre de la Galería Juana Mordó. Etapa muy 
importante porque de ser ama de casa pasa a ser galerista en las 
ferias internacionales y de una simple compradora de cuadros pasa a 
ser una coleccionista con rigor.

Capítulo II. Biografía de Juana Mordó. La vida de su mentora 
es casi equivalente. Su llegada a España, su formación, su control 
de los idiomas y su olfato le hicieron codearse con los intelectuales 
y políticos más importantes del momento. Fue la gran impulsora del 
arte español de una etapa oscura.

En estos momentos se realizan exposiciones cuyos artistas y obras 
integraron las primeras adquisiciones de la colección, que constituirán 
los cimientos en el desarrollo posterior de la misma. 
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Capítulo III. La Galería Helga de Alvear. Se destaca el carácter 
emprendedor de la protagonista, los colaboradores, las primeras 
exposiciones de la colección, las exposiciones de la galería, las obras 
de la colección que se adquieren, los artistas de la colección en las 
grandes ferias internacionales, los premios y menciones, las galerías 
y la situación del mercado del arte español.

Capítulo IV. Entrevistas sobre la colección

A Helga de Alvear, para conocer de primera mano sus gustos, 
preferencias, momentos de euforia, decepciones, gestiones y anécdotas. 

Y a personas que han participado en la configuración y consolidación 
de la colección. Para tener otro punto de vista absolutamente necesario.

A Armando Montesinos experto en el arte más avanzado del último 
cuarto del siglo pasado y lo que va de este. En su labor como director 
artístico de las dos galerías regentadas por Helga se convierte en el 
eje principal para dar el giro desde una colección doméstica hacia 
una colección estructurada, organizada y con claros objetivos. 

A Carloz Urroz, actual director de la Feria Arco, que tomó el testigo 
del anterior como director artístico de la galería para colaborar en la 
consecución de proyectos expositivos con un claro discurso, reuniendo 
bajo una idea o un concepto a artistas punteros internacionales con 
artistas patrocinados por la galería.

A Guillermo Solana, actual director artístico del Museo Thyssen-
Bornemizza, con el que charlamos sobre el coleccionismo en general 
y, en particular, repasamos las exposiciones de la galería Helga de 
Alvear de las que hizo reseñas críticas en El Cultural del Mundo.

Capítulo V. Helga de Alvear y Extremadura

Los primeros pasos hasta que se inaugura la primera parte 
del edificio que alberga la colección, el Centro de Artes Visuales 
Helga de Alvear en Cáceres. Las conexiones y condiciones que le 
traen a nuestra región. Exposiciones realizadas, eventos y premios 
recibidos por su generosidad.

Capítulo VI. Entrevistas en Extremadura

A Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de 
Extremadura cuando tuvieron lugar los primeros contactos.

A Francisco Muñoz Ramírez, Consejero de Cultura de la Junta de 
Extremadura encargado de formar el equipo técnico necesario para 
dar forma a la acogida institucional de la colección y de buscar la 
ubicación idónea.

A José Antonio Polo y Toño Pérez, propietarios del Restaurante 
Atrio de Cáceres con dos estrellas Michelín, coleccionistas de arte y 
amigos personales de Helga de Alvear que estuvieron presentes en 
las primeras negociaciones.

A María Jesús Ávila, que desde la creación de la Fundación Helga 
de Alvear ha sido la coordinadora para llevar a buen puerto la gestión 
artística del Museo.

A Roberto Díaz, al que se le contrató como técnico documentalista 
desde el primer momento para ir formando el archivo y catalogación 
de las obras.

Se trata, pues, de un análisis de la coleccionista, la galerista, los 
colaboradores, los artistas y obras que constituyeron los cimientos de 
la colección y la consolidación de sus propios proyectos, la Galería 
Helga de Alvear, la colección Helga de Alvear y el Centro de Artes 
Visuales Helga de Alvear.

Capítulo VII. La colección y el arte contemporáneo. Cuenta la 
historia del arte del siglo XX y principios del XXI a partir de las piezas 
de la colección. Vanguardias históricas, expresionismo abstracto, 
informalismo europeo, pop-art, abstracción geométrica, neo-
expresionismo, arte de acción, la nueva escultura, el minimalismo, 
el arte conceptual, el regreso de la pintura, el nuevo arte español, la 
fotografía como arte y las nuevas tecnologías.

Recorremos de forma transversal las disciplinas y agrupaciones 
artísticas para intentar hallar vínculos, trazar puentes y conseguir 
pistas homogéneas a seguir. Como ejemplo, las divisiones del 
arte conceptual, la arquitectura como objetivo, los Premios Turner 
o las clasificaciones por escuelas: las aulas de pintura, escultura y 
fotografía de la Academia de Düsseldorf, los Young British Artists, la 
Escuela de Boston, la Escuela de Vancouver, etc.
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METODOLOGÍA 
La organización del estudio ha sido dividida en diferentes partes: 

Primera. Asimilación y estudio pormenorizado de la historia 
del coleccionismo. Etapa de lectura y documentación mediante la 
consulta de archivos y bibliotecas buscando en fuentes bibliográficas 
y biográficas. 

Segunda. Aproximación a la figura de Helga de Alvear. Al 
tratarse de un trabajo sobre alguien vivo lo más importante era una 
acercamiento y un conocimiento personal. Esto tuvo lugar en varias 
ocasiones mostrándose muy honrada por dedicarle el estudio. He de 
agradecerle su disposición y el permitirme poder usar su biblioteca 
personal que en la actualidad está ubicada en el Centro de Artes 
Visuales Helga de Alvear, sede de su fundación en Cáceres.

Tercera. Entrevista. Una vez asimilados datos biográficos se le 
realizó una entrevista personal de la que se extrajeron numerosas 
claves para continuar el trabajo.

Cuarta. Estudio de las obras que constituyen la colección hasta 
junio de 2010. La relación de las mismas fue proporcionada por la 
propia Helga de Alvear. A partir de ahí se clasificaron, se relacionaron 
y se estudiaron los diferentes estilos, disciplinas y artistas.

Quinta. Estudio de las biografías de los artistas que componen 
la colección mediante el uso de biblioteca personal, bibliotecas 
universitarias, bibliotecas privadas, bibliotecas de museos y 
bibliotecas virtuales. 
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OBJETIVOS
•Centrar la investigación en Helga de Alvear, una mujer que cogió el testigo 
de la galerista Juana Mordó y se convirtió en coleccionista, promotora y 
difusora de artistas a nivel internacional.

•Analizar a través de su biografía las causas que llevaron a Helga de Alvear 
a adquirir su pasión por el arte, como parámetro para descubrir la identidad 
de la coleccionista.

•Estudiar la vida de Juana Mordó como mentora de Helga de Alvear y 
exhibidora del arte español de los años setenta y ochenta. 

•Aproximarnos a la vida social y al mercado de arte contemporáneo en el 
Madrid de finales del siglo XX. Hacer referencia al contexto cultural en el 
que se inserta.

•Reconocer su labor como marchante de arte, coleccionista y continuadora 
de la más importante galería de arte de España: la Galería Juana Mordó.

•Evaluar, previo estudio del mercado del arte en España desde la transición, 
la importancia de Helga de Alvear en el arte del momento.

•Hacer un profundo análisis de los artistas y obras que constituyeron los 
cimientos de la colección.

•Repasar las exposiciones y ferias nacionales e internacionales desde 
la muerte de Juana Mordó hasta el cierre de la galería matriz y desde la 
inauguración de la propia galería hasta la del Centro de Artes Visuales 
Helga de Alvear.

•Contar la historia del arte del siglo XX y principios del XXI a partir de las 
piezas de la colección. 

•Entrevistar a Helga de Alvear. 

•Realizar entrevistas a personas que han participado en la configuración y 
consolidación de la colección. 

•Revisar los vínculos de Helga con Extremadura.

•Entrevistar a personalidades de la política y cultura extremeñas, así como 
a los técnicos, que intervinieron de forma directa en la consecución del 
proyecto del Centro de Artes Visuales.
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EL DOCTORANDO
Para conseguir ser un buen profesional del diseño es imprescindible tener un 
buena formación, ya que cada trabajo exige una profunda documentación, dominar 
herramientas analógicas y digitales y, si la magnitud del proyecto lo exige, tener 
nociones técnicas y artísticas..

Iniciado en el arte desde mi infancia -mi padre pintaba al óleo, exponía y recibía 
premios- muy pronto comencé a ocupar un tiempo al día en hacer esbozos y garabatos 
hasta que los lápices, carboncillos, rotuladores, ceras, pinceles o barras de pastel eran 
una prolongación de mi mano derecha. En un principio me colaba con mi hermano de 
oyente en la escuela de dibujo y me gustó tanto que acabé estudiado dibujo y pintura 
en esa Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres. Entonces me di cuenta de 
que es una disciplina que se aplica en la vida más de lo que uno mismo cree. Como 
diría Giorgio Vasari –refiriéndose al dibujo- “Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, 
Architettura, Scultura e Pittura”1.

Cuando apenas había cumplido los dieciocho años aparece como gran invento de la 
humanidad el primer ordenador Apple, un ordenador destinado a ser la herramienta ideal 
en la fotocomposición y, por ende, en el diseño gráfico. Estudio Informática en la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Extremadura -sita entonces en el mismo lugar en el que 
hoy se alza el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear- cuando escucho hablar por 
primera vez de diseño por ordenador; y, tras varias pataletas, mi padre me matricula en 
un curso por vía telemática de IBM y la Universidad Pontificia de Salamanca.

Tras los estudios, consigo mi primer trabajo en la administración de un grupo de 
empresas constructoras llevando informáticamente la contabilidad. Pero al año tengo que 
dejar mi puesto, ya que después de solicitar varias prórrogas por estudios, mi destino en 
el servicio militar es en el Ejército del Aire en Cuatrovientos, Madrid. Allí conozco al pintor 
extremeño Julián Gómez, que será quien me informe de unos cursos de diseño gráfico 
en la capital. Tras solicitar un cambio de destino al Ministerio de Defensa en Moncloa, 
me admiten en la Asesoría Jurídica del Ejército. Está muy cerca de Escuela del Diseño y 
la Comunicación de Madrid lo que favorecerá que me matricule.

Es el año 92, terminado el servicio militar obligatorio y mis estudios de diseño, llego 
a Cáceres, comienzo a realizar algunos trabajos de diseño y publicidad como freelance. 
Poco tiempo después varios socios fundamos el Estudio Gráfico Creaerte, en el cual 
desempañaré el papel de Director Creativo durante veinte años.

1  Vasari, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a 
nuestros tiempos. Cátedra, Madrid, 2005.



1918

En ese mismo año editamos entre varios amigos la Revista de Cine Versión Original, una 
publicación mensual que en la fecha que la que escribo estas líneas ha llegado a su número 
243 de forma ininterrumpida. Desde esta asociación se gestará la Fundación ReBross, de 
la que ocupo la Dirección Artística hasta hoy. Es la gestora del Festival Solidario de Cine 
Español de Cáceres con 23 ediciones, la editora de veinte libros de cine de la colección de 
libros Versión Original y la fundadora de la Escuela de Letras de Extremadura (ELE).  

Movido por la inquietud de seguir estudiando me matriculo en la Facultad de Informática 
para ampliar y actualizar estudios. Tras superar el curso puente -habiendo elegido como 
optativa una asignatura que me apasiona Arquitectura de Interiores- conozco por José 
Antonio Polo propietario del Restaurante Atrio que una señora alemana llamada Helga de 
Alvear quiere que Cáceres sea sede de su colección de arte contemporáneo.

En ese momento me planteo estudiar Historia del Arte. Pregunto en la Facultad de 
Filosofía y Letras cuantas asignaturas me convalidan con mi titulación de Ingeniero 
Técnico Informático. La respuesta es desalentadora: tan solo una, Lengua inglesa. No 
obstante la decisión está tomada e inicio el salto de las ciencias a las letras. 

Terminada la licenciatura de Historia del Arte, tras diversas conversaciones con el 
profesor Francisco Sánchez Lomba –codirector de esta tesis- me embarco en los cursos 
de doctorado e inscribo el proyecto de tesis sobre Helga de Alvear en la Universidad de 
Exremadura, con la codirección de María del Mar Lozano Bartolozzi.

Los cursos de doctorado pertenecen al programa “El arte como diálogo y transmisión 
intercultural y transfronteriza” correspondiente al Periodo de Docencia e Investigación 
del Tercer Ciclo en el Bienio 2008-2010. Bajo la tutoría de la Doctora María del Mar 
Lozano Bartolozzi realizo trabajos de investigación relacionados con el coleccionismo 
de arte, el patrimonio fílmico, la escultura monumental, el arte minimalista con concepto 
reivindicativo, y la vanguardia transfronteriza entre Extremadura y Portugal.

Las asignaturas elegidas son las que mejor se adaptan a ampliar conocimientos que 
sirvan para la futura confección de esta tesis. 

-El coleccionismo y antigüedades en Europa y América, impartido por la Doctora 
María Teresa Terrón Reynolds, nos introduce en la historia del coleccionismo artístico. 
El trabajo de investigación realizado tiene el nombre de “EL COLECCIONISTA COMO 
PERSONAJE CINEMATOGRÁFICO”.  

-Arte iberoamericano del siglo XX y sus relaciones con Europa, impartido por la 
Doctora María del Mar Lozano Bartolozzi, está basado en los artistas iberoamericanos 
más influyentes del siglo XX. El trabajo de investigación realizado tenía el nombre de 
“24 PÁGINAS SOBRE SANTIAGO SIERRA”, utilizando para ello un título autorreferente 

que es una constante en la obra del artista. Santiago Sierra es español afincado durante 
mucho tiempo en México D.F. y miembro integrante de la nómina de artistas que son 
patrocinados por la galerista Helga de Alvear.

-Arte transfronterizo en Extremadura: El regionalismo, curso basado en los artistas 
más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX que tienen como motivo pictórico 
la región extremeña y sus gentes. Impartido por el profesor emérito Francisco Pedraja, 
recorre esa etapa y sus conexiones con Portugal. El trabajo de investigación realizado 
tenía el nombre de “BONIFACIO LÁZARO LOZANO: SENTIMIENTOS Y REALIDAD”.

-Escultura pública y conmemorativa en España y su proyección en América, 
basado en aquellos escultores de finales del siglo XIX y del siglo XX que dedicaban su arte 
a realizar imágenes monumentales para las vías públicas. Impartido por el Doctor Moisés 
Bazán de Huerta, recorre la realidad de esta disciplina y sus conexiones con Iberoamérica. 

El trabajo de investigación presentado constaba de dos partes, una documental y otra 
creativa. La primera recoge la escultura conmemorativa que realizó el artista extremeño 
César David para homenajear al colegio San Antonio de Cáceres. En la parte creativa 
del trabajo desarrollé un boceto de escultura monumental y la valoración de una posible 
ejecución e instalación. Bajo el título de “HOMENAJE A VOSTELL” en este trabajo 
escultórico se extrae la esencia de los atributos personales, estéticos y artísticos del 
artista alemán Wolf Vostell.

-Iberoamérica y la conservación del patrimonio repasa la historia de los planes de 
conservación artística y urbanística de España e Iberoamérica. Impartido por la Doctora 
Elena de Ortueta Hilberath, nos acercaba a la legislación y su aplicación a los centros 
históricos y planes especiales. 

El trabajo de investigación realizado tenía el nombre de “LÍMITE: LA RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO FÍLMICO”. Con este trabajo estudio los pasos que dieron primero unos 
cinéfilos, luego la Cinemateca Brasileira y, más tarde, una fundación estadounidense 
para restaurar y preservar una de las más importantes películas de la filmografía 
latinoamericana y de las vanguardias cinematográficas. 

Se concluye el periodo de investigación con la defensa para la obtención de la 
suficiencia (DEA) con el trabajo “LA MUJER COLECCIONISTA DE ARTE. HELGA DE 
ALVEAR”, dentro de la línea de investigación “Coleccionismo y Mercado del Arte”, con 
la Doctora María del Mar Lozano Bartolozzi como tutora. Trata de estudiar el papel de 
la mujer como coleccionista de arte a lo largo de la historia. Analizamos las causas que 
llevaron a Helga de Alvear a esa pasión por el arte como parámetro para descubrir la 
identidad de la coleccionista. Claro avance para sentar las bases de una futura tesis.
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La mujer coleccionista de arte
PREFACIO
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“El coleccionismo artístico confiere prestigio 
a su poseedor, pues los objetos testimonian 
al tiempo el gusto, las metas intelectuales 
y el nivel de riqueza de quienes lo han 
adquirido y coleccionado”.1   

1 Cano de Gardoqui GarCía, José Luis. Tesoros y coleccionismo. Orígenes y evolución del coleccionismo artístico. Ed. 
Cátedra. Madrid, 1984. Pág. 13

El coleccionista de objetos de arte -acaudalado y con una vida que roza la leyenda- 
es una figura que causa incertidumbre y cierta extrañeza. Crearon patrimonios 
personales y los conservaron para bien de su propio ego, constituyéndose en 

factores indispensables en la historia de la cultura mundial. Esa necesidad de poseer objetos 
únicos que le deslumbrasen hace del coleccionista un personaje singular y apasionado. 
Esa afición por tener lo que nadie tiene se acaba tornando en una bendita obsesión.

Gracias a las ansias de posesiones artísticas de reyes, pontífices, nobles, burgueses 
y gente acaudalada han llegado a nosotros cientos de obras que, tal vez, hubieran 
desaparecido. En muchos casos, los coleccionistas han jugado el papel de ser mecenas 
de artistas o movimientos artísticos que sin su esfuerzo no hubieran ni siquiera existido. 

Durante todo el proceso histórico de la especie humana la mujer ha asumido un trabajo 
cultural muy particular, casi siempre ninguneada por considerarse éste secundario. No 
será hasta llegar a las postrimerías del siglo XX cuando se le dé, o se le intente dar, un 
papel protagonista en los designios artísticos de la humanidad.

El Renacimiento se convierte en una época de nueva luz que supone el nacimiento del 
artista -ya no es artesano- como persona de rango social. En la corte proliferan nuevas 
actividades femeninas de carácter organizativo e intelectual. Nacen así los mecenazgos 
y el coleccionismo de arte por parte de las mujeres, más cercanas a la sensibilidad y al 
gusto por la belleza y los detalles. El historiador del arte suizo Jacob Burckhardt señala 
en su obra La cultura del Renacimiento en Italia que “para la comprensión de la alta 
sociabilidad del Renacimiento es, finalmente, esencial saber que la mujer era igualmente 
estimada que el hombre”1. Aunque hay autoras que se muestran en el lado opuesto, 
como en el siglo XVII la monja veneciana Arcángela Tarabotti, que en sus textos nos 
habla de los muchos obstáculos a los que se enfrenta la mujer en la sociedad de esta 
etapa floreciente.

En España, durante la etapa de los Reyes Católicos, los nobles aumentan su labor 
coleccionista: como capricho, como signo de prestigio o por motivos de devoción 
religiosa. Isabel, lejos de buscar piezas raras para su cámara de las maravillas -como 
Juan I, que gastó tiempo y dinero en conseguir el cuerno de un unicornio-, encamina sus 
deseos a coleccionar piezas de marcado carácter religioso. Sus intereses recopilatorios 
siempre estuvieron destinados a dotar de un patrimonio a la Capilla Real de Granada, 
como símbolo de su reinado.  

En los siglos XV y XVI, la mujer española de clase social alta y formación culta 
encarga las obras artísticas con la intención de exaltar la dinastía familiar, declararse 

1  BurCkhardt, Jacob. La cultura del Renacimiento en Italia. Edaf. Madrid, 1996. Pág. 304-305
Fotografía página 33: 
La coleccionista Peggy Guggenheim posa con pinturas en el MoMa de Nueva York, 22 de octubre de 1942 (AP Photo)
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públicamente como una persona piadosa y promocionarse a nivel social. Las mujeres 
de la Casa de Austria, desde su nacimiento, pertenecen a la alta sociedad que disfruta 
de independencia económica y de relaciones sociales influyentes. Heredaron de 
generación en generación un gusto por el arte que les hizo desempeñar labores de 
mecenazgo y coleccionismo artístico. En cortes en las que la mujer ocupaba un lugar 
secundario supieron desempeñar el papel de la promoción familiar a través de compras 
y encargos artísticos. 

Margarita de Austria (1480-1530) fue una de las coleccionistas femeninas fundamentales 
del primer cuarto del siglo XVI. Su palacio de Malinas fue el centro humanístico, cultural 
y artístico del Siglo de Oro en Flandes. Regente y responsable de la educación de sus 
sobrinos Carlos (Carlos I), Leonor de Austria y María de Hungría les imprime el enorme 
gusto por el arte que tiene su estirpe; además de la promoción, la exhibición y la utilidad 
que tiene éste para la Corona.

Está claro que las hijas de Felipe II, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, estuvieron 
siempre rodeadas de las colecciones reales que su padre atesoró. Felipe II, en las cartas 
escritas a sus hijas desde Portugal, cuenta que les había comprado objetos exóticos 
para fomentar el gusto de sus hijas por las piezas de cierto valor.2  

En este tiempo la actividad cultural cortesana fue una de las fuentes más importantes 
de la producción de objetos que constituirían, a la postre, el patrimonio artístico de cada 
país. Hoy en día valoramos por encima de todo a aquellos artistas que trascendieron a su 
época olvidándonos de la labor de muchos gobernantes que, a través de sus encargos, 
fueron los grandes mecenas de su época. Es probable que sin sus caprichos, sin su afán 
de coleccionar poder y, por qué no, sin su formación, muchos de los artistas que hoy 
conocemos como maestros de la pintura, la escultura o las artes decorativas, hubieran 
quedado en el ostracismo. Jan Brueghel el Viejo, Rubens y Van Dyck, tres figuras 
indispensables en el devenir del arte universal, trabajaron y fueron promocionados y 
reconocidos por una corte que dependía de la dinastía de los Austria. 

Isabel I de Inglaterra (1533-1603), hija de Enrique VIII, consumada coleccionista, es 
una gran impulsora del teatro, prueba de ello es que en su época sobresalió William 
Shakespeare. La reina consorte de Francia, María de Medici (1575-1642), de familia 
de grandes mecenas y coleccionistas, influye en la vida artística parisina; tiempo en 
el que adquiere obras y realiza encargos a Rubens y al pintor romano-borgoñés Guido 

2  Jordan, Annemarie. “Mujeres mecenas de la casa de Austria y la infanta Isabel Clara Eugenia”. VV. AA. El arte en 
la corte de los Archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia (1598-1633). Un reino imaginado. Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V; Patrimonio Nacional. Madrid, 1999. Pág. 
118-139.   

Reni. La reina Cristina de Suecia (1626-1689) logra reunir en el siglo XVII una de las 
colecciones artísticas más importantes de escultura griega y romana. Isabel de Farnesio3 
(1692-1766), nacida en la localidad italiana de Parma, se convierte en reina de España al 
casarse con Felipe V. Los Farnesio poseían en sus palacios de Parma, Piacenza y Roma 
obras de Rafael, Tiziano, Durero, Correggio o Parmigianino. Isabel adquirió a través de su 
marido Felipe V la colección de esculturas de la reina Cristina de Suecia que estaba a la 
venta en Roma. Madame de Pompadour (1721-1764), amante del rey de Francia Luis XV, 
protege a pintores como François Boucher, escultores como Juan Bautista Pigalle o al 
famoso escritor Voltaire. Catalina la Grande de Rusia (1729-1796) reunió una importante 
colección de pinturas y para alojarla mandó construir un pabellón de recreo o ermitage a 
orillas del río Neva en San Petersburgo. En este edificio, que a la postre se convertirá en 
el núcleo del que se genere el actual museo, consigue reunir la mayor colección privada 
de Europa.  

Entre 1880 y 1914 aparecen las más distinguidas protagonistas de la época dorada 
del coleccionismo burgués en los Estados Unidos. Serán las patrocinadoras de los 
nacientes museos americanos y fundadoras de colecciones que en algunos casos se 
harán públicas después de su muerte. Las marchantes y galeristas viajan a Europa para 
adquirir nuevas pinturas para sus potentados clientes, las que luego colgarán en sus 
salones como signo de cultura y conocimiento. 

Catharine Lorillard Wolfe (1828-1887), filántropa y coleccionista de arte americana, 
fue muy famosa en su época por ser una de las mujeres solteras más ricas del mundo y 
una de las primeras benefactoras del Museo Metropolitano de Nueva York. A su muerte 
legó al museo la más importante colección de pintura francesa del siglo XIX, más de 
ciento cuarenta y tres obras, que incluían cuadros de Alexandre Cabanel, Camille Corot 
y Theodore Rousseau.  

Posteriormente, será la segunda mujer del magnate del azúcar Henry Osborne 
Havemeyer, Louisine Havemeyer (1855-1929), la que done al Metropolitano de Nueva 
York, en 1929, el mayor legado de la historia del arte con más de dos mil obras de 

3  Yves Bottineau resumía los cuadros que poseyó Isabel hasta 1746: obras de Poussin, Mignard, Watteau y 
Claude-Joseph Vernet, de la escuela francesa; de Philippe le Bon, Jordaens, Rubens, Van Dyck, Brueghel, Adrian 
Frans Boudewijns, Paul Bril, Jan Fyt, Jacques d’Arthois, Teniers y Abraham Janssen, de la escuela flamenca, y 
cuadros de Adriaen van Utrecht, Philips Wouwerman y Pieter Neefs el Viejo de la escuela holandesa, aunque lo que 
predominaba era la pintura italiana, con obras de Miguel ángel, Correggio, Guido Reni, Bassano, Bronzino, Luca 
Giordano, Solimena, Sebastiano Conca, Placido Costanzi y Benedetto Luti. En 1734 se produjo el incendio del 
Alcázar en el que se perdieron obras de gran valor, aunque algunas pudieron ser rescatadas. La reina mandó hacer 
un inventario de las que se salvaron y restaurar las que habían sufrido algún daño. Como afirma Lavalle-Cobo, la 
Farnesio aprovechó para incluir en su colección algunos lienzos del Alcázar, como seis Tintorettos de tema religioso, 
que fueron trasladados a Segovia). 

Bottineau, Yves. El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746). Fundación Universitaria Española. Madrid, 
1986.
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primer nivel, enriqueciendo de tal forma todas las secciones del museo que se convierte 
en un referente mundial. La calidad de las piezas que atesoraron los Havemeyer, su 
generosidad al ceder obras y su poca pretenciosidad a la hora de perpetuar su nombre 
consiguieron alzar al museo. 

Los continuos viajes por Europa de Isabella Stewart Gardner (1840-1924), miembro de 
una familia adinerada de origen irlandés, le hicieron admirar la cultura italiana y comenzar 
su colección comprando ediciones artísticas de la obra de Dante. Amante de la ciudad de 
Venecia, que la fascinaba, se construyó un edificio en Boston para albergar su colección 
al estilo de un palazzo. Originales de Giotto, Fra Angelico, Botticelli, Simone Martini, 
Piero della Francesca, Ucello, Vasari o Rafael acompañan a una de las obras cumbres 
del museo, El rapto de Europa, de Tiziano. La colección, aunque no es muy extensa, es 
de una calidad insuperable, abarcando desde Miguel Ángel a Manet y Matisse. 

Gertrude Vanderbilt Whitney (1875-1942), de familia acaudalada, en 1914 inaugura 
en Nueva York su propia galería destinada a los artistas jóvenes y a amigos. Tras un 
intento rechazado de ceder su colección privada al Museo Metropolitano funda, en 1931, 
su propio museo, el que más tarde se convertirá en Museo Whitney. Con alrededor de 
setecientas piezas, posee una de las más importantes colecciones de arte norteamericano 
del siglo XX, donde brilla con luz propia la obra de Edward Hopper, uno de los artistas 

que representaba a la galería desde 1920. En 1932 se crea en su honor la Whitney 
Biennial, la cita más importante de arte contemporáneo en Estados Unidos. 

El nacimiento del MoMa de Nueva York es uno de los momentos más destacables del 
mecenazgo femenino y del auge del coleccionismo. Es la culminación del proyecto de 
Abby Aldrich Rockefeller (1874-1948), quien convence a sus dos amigas, Mary Quinn 
Sullivan (1877-1939) y Lillie P. Bliss (1864-1931), para que cedan parte de sus colecciones 
en pos de fundar el Museum of Modern Art (MoMa) en 1929. El primer museo de arte 
exclusivamente contemporáneo se inaugura como institución privada beneficiándose 
de las donaciones de sus miembros, dando cabida a todas las disciplinas artísticas del 
momento y comenzando su recorrido artístico con obras de la década de 1880.  

Hacia las vanguardias históricas, la poetisa y escritora norteamericana Gertrude Stein 
(1874-1946) al recalar en París se convierte en el epicentro de la cultura transgresora 
de su época y figura clave en la forma de entender el arte y la vida de su tiempo. A sus 
fiestas y tertulias acuden pintores como Picasso, Braque, Gris o Matisse y escritores 
como Hemingway o Scott-Fitzgerald4. Su casa era un museo con obras de todos los 
artistas que la frecuentaban, además de alguna de Cezanne. 

También millonaria, amante del arte y los excesos, Katherine Sophie Dreier (1877-
1952) se convierte en clienta y patrocinadora de Marcel Duchamp y del pintor alemán 
Kurt Schwitters. Planea convertir su casa de Connecticut en la casa museo de la Société 
Anonyme –organización de arte fundada por ella junto con Man Ray y Marcel Duchamp-. 

Al igual que Katherine, la baronesa Hilla von Rebay (1890-1967) fue una de las mujeres 
que más influye en el arte de su momento, destacando como una de las mujeres pioneras 
en la promoción de la pintura abstracta. Junto con el pintor Rudolph Bauer cambiará 
las intenciones del multimillonario Solomon Guggenheim de donar su colección al 
Metropolitano. En 1937 se crea la Fundación Guggenheim para impulsar “el arte del 
mañana” y, dos años más tarde, nace el Museo de Pintura No-Objetiva que la baronesa 
dirigirá durante trece años y que desde 1952 conocemos con el nombre de su benefactor, 
Museo Guggenheim.

Peggy Guggenheim (1898-1979) es probablemente una de las coleccionistas de 
arte más conocidas de la historia. Esta neoyorkina, sobrina de Solomon Guggenheim 
y heredera de la fortuna de su padre muerto en el hundimiento del Titanic, al cumplir 
la mayoría de edad adopta una vida bohemia. Siempre cosmopolita, viaja a París, 

4 En Autobiografía de Alice B. Toklas, en la serie Retratos (1934) que Stein escribe sobre
sus amigos pintores Matisse, Picasso, Duchamp y Braque. Además incluye su famoso ensayo Qué son las obras 
maestras y por qué son tan escasas (1940). En Autobiografía de todo el mundo (1926), Stein ratifica una vez más su 
convencimiento sobre la importancia trascendental de la pintura española de vanguardia.

Whitney sentada en su estudio en Greenwich Village, Nueva York, con Juliana Force, directora del Whitney Museum, 1939 
(Getty Images)
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centro neurálgico del arte en los años veinte. En 1938 inaugura su propia galería de arte 
moderno en Londres, la Guggenheim Jeune, el primer centro de arte inglés que expone a 
Kandinsky, Henry Moore o Jean Cocteau. En estos años comienza una vertiginosa carrera 
en la adquisición, para su propia colección, de obras de Klee, Dalí, Picasso o Kirchner, 
así como piezas maestras del futurismo italiano. Más tarde se convierte en la mecenas 
de Hans Hoffman, Mark Rothko, Jackson Pollock, Max Ernst, su marido durante cuatro 
años, y Robert Motherwell. La actividad de Peggy en el terreno del coleccionismo y el 
mecenazgo se basa en su propia experiencia y en la intuición que demostró tener para 
seleccionar las piezas de su colección y a sus asesores.5  

La Royal Collection es una de las más extensas colecciones de obras de arte, objetos 
decorativos y joyas que existen en la actualidad. Pertenece, íntegra e indivisible, a la 
Corona británica, y su custodia depende de la reina Isabel II de Inglaterra (Londres, 1926). 
Diseminada por diferentes edificios reales, los fondos más importantes se conservan 
en el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor y el palacio de Hampton Court. 
Muestran el esplendor de la realeza inglesa a lo largo de su historia, a pesar de la pérdida 
de numerosas obras de arte tras el derrocamiento de Carlos I. 

5  Jiménez-BlanCo, María Dolores, maCk, Cindy. Buscadores de belleza. Historias de los grandes coleccionistas de 
arte. Ed. Ariel, Barcelona, 2007. Pág. 337

En la actualidad, en nuestro país la coleccionista más afamada es la aristócrata y 
filántropa Carmen Cervera (Barcelona, 1943). Tras la muerte de su esposo, el Barón 
Thyssen, del que adquiere formación en el coleccionismo artístico, logra formalizar los 
deseos de éste en cuanto a mantener la integridad y la correcta exhibición de su colección 
cediendo en préstamo en régimen de alquiler gran parte de la misma al gobierno español. 
Además, la baronesa ha acaparado una colección particular en la que sobresalen obras 
del arte español del siglo XIX, especialmente de género costumbrista.

Así pues, a lo largo de la historia la mujer no ha estado al margen de las adquisiciones 
y contratación de proyectos artísticos. Siendo inteligentes, generosas y, por qué no, 
prácticas han logrado perpetuar y salvaguardar conjuntos de obras que de una forma 
programada o intuitiva han contribuido a la formación de centros y museos por todo el 
mundo para que podamos apreciar la historia del arte mundial.

Katherine Dreier y Marcel Duchamp, apoyado sobre su obra de The Large Glass, 
en la biblioteca de la señora Dreier en su casa de Connecticut, 1930 



4544

Helga: la mujer coleccionista
INTRODUCCIÓN
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Los mecanismos que motivan el interés coleccionista son de escala diversa, 
pero todos se manifiestan en ese instinto singular que es el culto al objeto. 
Por tanto, cada coleccionista es un mundo en sí mismo y el análisis de sus 

colecciones nos revela, de forma fidedigna, su identidad específica como parte 
significada del medio artístico.

Como hemos visto en el prefacio fue primordial el papel jugado por las mujeres en 
la difusión del arte contemporáneo. Las apuestas filantrópicas de Hilla Rebay, Peggy 
Guggenheim, Electra Havemeyers, Gertrude Vanderbilt Whitney o Gertrude Stein superan 
con creces los afanes coleccionistas de muchos hombres de su posición o de sus familias. 
Consiguieron comprar obras para su particular admiración, contrataron a artistas para 
que les realizaran obras a su antojo, lanzaron carreras, financiaron proyectos artísticos, 
abrieron galerías de arte, asesoraron a otros coleccionistas, donaron o prestaron su obra 
para la consecución de los más importantes museos o exposiciones y, sobre todo, se 
adelantaron a su tiempo. 

Bien es cierto que si en algún caso puede parecer que la génesis de ese carácter 
acaparador puede tacharse de cierto egoismo, no cabe duda de que el resultado final es 
en favor del patrimonio cultural de la humanidad. 

Este trabajo pretende demostrar que la colección de Helga de Alvear no ha sido 
producto de la casualidad y del capricho. Se trata de un exhaustivo aprendizaje de las 
corrientes artísticas de su generación, de las que se encontró por el camino y de las que 
intuyó. Sus estancias como galerista en las mejores ferias de arte del mundo y sus visitas 
a las más afamadas bienales internacionales le dieron una perspectiva artística muy 
avanzada. Esta capacidad adquirida le permitió vislumbrar, cuando estaban en ciernes, 
meteóricas carreras artísticas.

Con esta tesis tratamos de demostrar que la colección de Helga de Alvear es magnífica 
sea cual sea el ámbito desde la que se la examine. Que ella se ha convertido en pieza 
indiscutible en el devenir del arte de nuestro tiempo, constituyendo un nombre que 
quedará grabado en la historia del arte actual.

En su labor galerística Helga de Alvear apuesta y nos muestra, a finales del siglo 
anterior y lo que va de éste, los lenguajes más vanguardistas del momento, que hoy 
parece que han existido siempre. Nos hizo creer en el arte conceptual y en el minimalismo 
más progresista hasta convertirse en la pionera en introducir en el mercado fotografías 
de enorme formato, instalaciones arriesgadísimas y vídeo-creaciones. Se acerca de una 
forma premonitoria a las corrientes de final de siglo, augurando los designios del arte 
digital. De una forma natural encuentra su propia línea estética.

“El arte es mi vida, así de claro, es lo que 
más me gusta y tengo la suerte de poder 
dedicarme a ello”1   
Helga de Alvear

1  Calero SánChez, Javier. Helga de Alvear: “En España se aprecia muy poco la cultura”. Madrilánea, 31 de enero de 
2014. www.madrilanea.com

Foto doble página anterior: Helga de Alvear en el Centro de Artes Visuales en Cáceres (Foto: Luis Asins. Fundación Helga de Alvear).  
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En su labor coleccionista Helga de Alvear comienza adquiriendo obras de forma 
intuitiva de artistas que conoce personalmente, o que le son recomendados por su 
amiga y mítica galerista Juana Mordó. Esas piezas constituyen meros caprichos, regalos 
u objetos que sirven para la decoración de la casa. Pronto, acompañada de su marido 
Jaime, se aficiona a visitar las diferentes galerías de Madrid entrando en contacto con 
otro arte y otros artistas. Su colección empieza a crecer, las paredes del hogar ya no 
abarcan las posesiones. En este momento adquiere gran parte de su obra pictórica 
informalista o expresionista abstracta. 

A partir de su primer trabajo en la Galería Juana Mordó compra puntualmente obras 
de artistas que exponen temporalmente a la vez que comienza su progresión en cuanto 
a la formación. Conoce el arte del momento, para lo que es de gran ayuda su dominio de 
diferentes idiomas, sobre todo en las ferias internacionales en las que se muestran los 
trabajos de la galería. Es así como asiste a la irrupción de las nuevas formas artísticas 
como la acción, las instalaciones, la fotografía y el vídeo como arte, así como a la 
consolidación del arte conceptual y el minimalismo. Debido a su solvencia económica 
algunas piezas de artistas que luego serán míticos están a su alcance.

Sus adquisiciones crecen, lee las mejores revistas internacionales de arte, compra 
catálogos… está al día. Gracias a su creciente formación no tardará en sustituir a su 
mentora en las grandes ferias, siendo nombrada miembro del comité de Basilea o de 
Colonia. Será con la llegada de Armando Montesinos, como director artístico de la 
galería -proviene de la Galería Vijande-, cuando la colección comience a tomar forma.

La galería ofrece en Madrid exposiciones pioneras que nos muestran a artistas míticos 
por primera vez o a los nombres más punteros del panorama mundial. Helga asegura el 
beneficio o la ausencia de perdidas de su galería a partir de la compra de obras para su 
propia colección. También apuesta por artistas aún en ciernes, guiada por su intuición, 
financia proyectos de estos adquiriendo alguna de las piezas. 

En este estudio sobre la vida de Helga de Alvear es necesario hacer un recorrido por la 
vida de su mentora Juana Mordó. Sus vidas en cierta forma son paralelas, saltando claro 
está la diferencia en el tiempo. Nacieron muy lejos de España y, tras recorrer mundo y 
sabiendo varios idiomas, llegaron a un país retraído y un tanto obsoleto. Su formación y 
el ansia por aprender les hizo dominar y conducir el arte que circulaba y aún circula por 
España. Si bien Juana dominó el arte de los setenta y ochenta, Helga controla buena 
parte de los designios del arte mundial desde finales del siglo XX hasta nuestros días.

Helga empieza con Juana como amiga, luego se convierte en su cliente, más tarde 
en ayudante y asistente en las ferias y cuando la mítica galerista sufre una gran crisis 

financiera aporta el dinero necesario convirtiéndose en la propietaria de la galería. Cuando 
Juana estaba más débil asume la gerencia, y cuando muere continúa con la galería para 
rendir homenaje a su nombre. Hasta que Helga decide cambiar el rumbo del arte que 
pasaba por sus manos y crea su propia espacio: la Galería Helga de Alvear.

Juana Mordó había abierto su galería de la calle Villanueva en 1964 tras haber aprendido 
en la mítica Galería Biosca. Durante los años sesenta y setenta la Galería Juana Mordó 
fue la más importante de España. Era una de las pocas galerías que acudía a las ferias 
internacionales con una gran nómina de artistas adscritos, provocando sinergias entre el 
autor y la galería que resultaron ser formidables.

Todo esta labor se hubiera malogrado si no llega a ser por la intervención de Helga. 
Sus hijas ya eran adolescentes, disponía de mucho más tiempo y su objetivo no era 
otro que el de aprender una profesión relacionada con algo que le gustaba. Poco a 
poco Juana se va relajando en sus gestiones, delegando más labores a su ayudante y 
administradora; serán casi cinco años los que llevarán a Helga a dominar el mercado. 

Muerta su benefactora la primera idea de Helga de Alvear, como única regidora de la 
Galería Juana Mordó, es mantener el nombre de su maestra, ya que era una de las marcas 
más conocidas en el panorama artístico internacional. A finales de la década de los ochenta 
un galerista de Frankfurt, miembro del comité de la Feria de Colonia, la asesora para que 
deje de seguir con el arte que representa, un tanto obsoleto, y comience a arriesgarse con 
piezas más novedosas. Esto supone un claro giro en su gestión, en sus ayudantes y en 
su forma de entender el arte. Abre los ojos y se da cuenta de que tiene que esforzase por 
alcanzar el nivel de actualidad de otras galerías que estaban a años luz. 

En 1994, cuando se cumplen diez años de la muerte de Juana Mordó, Helga remite 
una carta a los medios de comunicación en la que se despide de su tutora, comenta la 
dureza de la profesión y se vislumbra el anuncio de lo que supondrá el cierre definitivo 
de la mítica galería. Debido a las reducidas dimensiones de la galería para el arte que se 
está haciendo se cierra definitivamente el que había sido el templo artístico madrileño 
por excelencia: la Galería Juana Mordó de la calle Villanueva.

A comienzos de 1995 deja de un lado el sello de Juana Mordó, muy ligado a la pintura 
y escultura españolas del momento en el que vivía, apostando por su propia marca que 
representa un arte mucho más arriesgado. Un lenguaje de vanguardia que provoca que 
la empresa afronte el cambio de nombre y de sede a la vez. 

La Galería Helga de Alvear es desde su fundación una de las galerías más importantes 
del panorama artístico europeo; asistiendo, pese a la dificultad de conseguir los codiciados 
stands, a las ferias de arte más punteras del mundo.
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Son muchos los años en los que Helga ha estado expuesta a las nuevas corrientes 
artísticas, a los artistas más polémicos y transgresores, a los cambios tecnológicos, a 
los constantes permutas en las formas de percibir del público y a los nuevos métodos en 
torno a la musealización. Pero no cabe duda de que además de nivel adquisitivo tiene el 
don del progreso, de intuir de lo que se mueve lo que es mejor, la constancia de estar al 
frente del arte más avanzado, la financiación de proyectos arriesgadísimos y la visión de 
lo que va a venir.

En este recorrido por su colección no sólo encontraremos marcas que tienen que 
estar, obras de los artistas más influyentes o piezas míticas, sino que nos toparemos 
con nuevas formas de ver la realidad, con trasformaciones de la concepción artística, 
con esculturas que mutan en espacios, con pinturas que quieren ser esculturas, con 
fotografías que trascienden la técnica, con palabras que se pintan…todo ello con 
argumentos, con muchos argumentos.

La colección es un lujo que abarca desde las vanguardias históricas a proyectos 
en los que interviene el público de forma activa. Recorre transversalmente la historia 
de la pintura por los senderos del expresionismo abstracto, el informalismo, el 
pop-art, el arte geométrico, el neo expresionismo alemán o el nuevo arte español. 
Camina por la escultura buscando los caminos del minimalismo, los volúmenes 
conceptuales o las instalaciones. Viaja por las vías abiertas del arte conceptual a 
partir de las palabras, las acciones o las imágenes. Transita por la fotografía que 
se convierte en arte aprendiendo de arquitecturas, retratos y paisajes concebidos 
de una manera objetiva, explicativa o no formal. Y nos ilumina navegando por las 
nuevas tecnologías, las videoinstalaciones o la luz como elemento y materia con la 
que confeccionar arte. 

Como hemos visto a lo largo del prefacio todo coleccionista al final busca una forma 
de preservar su obra, de que ésta no pierda su integridad por herencias y, lo que es 
más importante, que pueda ser mostrada al público en un espacio concreto. Es por 
esto y, por qué no decirlo, por situar su nombre en la historia por lo que Helga de Alvear 
buscaba una localidad para ubicar sus fondos.

Tras diferentes ofertas de Alemania y de grandes ciudades españolas, su objetivo era 
donarla al Museo Reina Sofía, pero ante la pasividad de la institución decide buscar una 
ciudad en la periferia de nuestro país que no posea otro museo de arte contemporáneo. 
Tras muchos contactos, será la Junta de Extremadura el que se interese de una forma 
más creíble por la misma. Es así como tras varias negociaciones la galerista alemana 
decide que la sede de su museo sea la ciudad de Cáceres. En 2010 se inaugura el 

Centro de Artes Visuales Helga de Alvear en la calle Pizarro, una de las vías de acceso a 
la ciudad monumental Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Todo esto requiere un plan perfectamente planeado y organizado que va esculpiendo 
el carácter y dibujando lo que se acaba siendo, pero detrás de cada uno está la persona, 
ese ser interior que toma decisiones acertadas y aprende de las equivocadas, que elige 
una obra por su gusto por el color azul, que compra otra porque refleja la arquitectura tan 
presente en su vida cotidiana, que se enamora de una pieza por su alto contenido crítico 
social o político, que no puede dormir hasta que consigue aquella frase hecha arte, o que 
atraída por la pericia del trabajo manual compra dibujos y más dibujos.



De Müller a de Alvear



55

Cuando estudiamos a un personaje y su obra, en este caso a Helga de Alvear y su 
colección, es primordial hallar en su trayectoria vital aquellos hitos que hicieron 
que disfrutara como niña, que cambiara en la adolescencia, que le marcaran en 

su juventud, que le dieran personalidad o que fraguarán sus estudios o sus aficiones. 

Así recorreremos la vida de esta mujer cosmopolita, que no dudo en moverse por el 
mundo y crear su propio universo. De querer ser pianista a acabar siendo una de las 
galeristas más prestigiosas del mundo hay un mundo… su mundo.

HELGA MÜLLER
Helga Müller Schätzel nace el 7 de septiembre de 1936 en la ciudad alemana de Kirn, 

localidad hoy perteneciente a la región de Renania-Palatinado. 

La región de Renania (Rheinland), situada al oeste de Alemania, abarca 
las dos orillas del río Rin. Dividida, desde la década de los 50 del siglo 
XX, en tres estados: Sarre, Renania-Palatinado y Renania del Norte-
Westfalia linda con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. El estado 
Renania-Palatinado bañado por los ríos Rin y Mosela tiene como capital 
Maguncia. Es una de las zonas más productivas de Alemania siendo su 
región vitivinícola más extensa.

En ese momento en la pequeña localidad de Kirn situada a orillas del río Nahe, 
afluente del Rin, sus habitantes viven de la agricultura, la curtiduría y manufactura 
del cuero y la fabricación de cerveza. La segunda mitad del siglo XIX fue uno de sus 
periodos más fructíferos creciendo la población de la ciudad de mil quinientas a siete 
mil personas. Muchas fueron sus industrias con importante expansión, pero las dos 
guerras mundiales provocaron que muchos negocios se vieran obligados a fuertes 
reestructuraciones de su producción. Tras la Segunda Guerra Mundial se registrará una 
nueva fase de expansión económica. 

Hay en la ciudad tiendas que se dedican a la talla de la piedras para abalorios, oficio que 
está muy extendido por la zona gracias a que una localidad muy próxima, Idar-Oberstein 
que posee una de las más importantes canteras de ágatas del mundo. Se venden muchas 
gemas al exterior, pero también se tallan, lo que crea gremios y negocios que abastecen 
la zona de profesionales talladores. Así, en Kirn florecen negocios que realizan joyas 
de imitación con piedras de colores. El material sobrante de las tallas es arrojado a un 
vertedero, cerca del río, donde la pequeña Helga con sus amigas recoge estos fragmentos 
mientras juega. Al llegar a casa se entretiene clasificando las piedrecitas según unos 
criterios totalmente subjetivos. Esta recopilación mineral constituirá su primera colección. 

“Fui adquiriendo cosas, y en las bodas de 
parientes y amigos fui regalando cuadros. 
De hecho, aquel Zóbel fue a parar a manos 
de alguno de ellos, no sé a quién”1   
Helga de Alvear

1  Camarzana, Saiao. Helga de Alvear: Sólo quiero coleccionar. El Cultural del Mundo. 28 de noviembre de 2014.

Foto doble página anterior: Helga en Villa del Río (Córdoba). 1958. (Archivo de Helga de Alvear)
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Según sus propias palabras: “divisar la 
naturaleza es acercarse al arte abstracto”1.

El padre de Helga es propietario de la 
empresa de manufacturas de cuero Jakob 
Müller GMBH. Compañía reconocida 
ampliamente dentro del sector gracias a 
sus procesos de producción, la calidad 
de sus materias primas y sus diseños 
exclusivos de carteras, monederos, 
llaveros y otras piezas portátiles. La empresa, con un notable posicionamiento, obtiene 
buenos beneficios que sirven para mantener una vida acomodada y sacar adelante, sin 
ahogos, a una familia numerosa en la que Helga es la mayor de cuatro hermanos. 

A pesar de la crisis económica que azota al imperio alemán el joven Jakob inscribe la 
fábrica de marroquinería en el registro mercantil de la ciudad de Kirn el 31 de marzo de 
1931, con sede en la calle Hohen Rech número 8. Es un edificio aparente de dos plantas, 
con ventanas en mansarda. Todo va sobre ruedas, en pocos años amplia el negocio 
pasando a tener treinta y cinco trabajadores.

El 3 de abril de 1932, Jakob contrae matrimonio con Gustel Schätzel con la que tendrá 
cuatro hijos: la primogénita Helga (1936), Ilse (1938), Hansjakob (1943), el único hijo 
varón, y Ursel (1945). 

1 Ver capítulo “Entrevistas sobre la colección. Entrevista a Helga de Alvear”.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
A inicios de los años treinta se provoca en Alemania la Gran Depresión. 

Movilizaciones, inseguridad y conflictos desembocan en unas elecciones en las que 
alcanzará el poder el Partido Nazi, liderado por Adolf Hitler. El 7 de marzo de 1936 
el ejercito alemán viola el Tratado de Versalles2 e invade con sus tropas la República 
de Renania. Por miedo a una guerra europea, Francia tolera la invasión; dejando 
que Hitler remilitarice una desprotegida región estratégica que hace frontera con 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Tres años después explota la Segunda 
Guerra Mundial, conflicto bélico que durará hasta 1945, fecha en la que los aliados 
toman el último puente sobre el Rin cerca de Remagen conquistando Renania, la 
orilla oeste del gran río. 

En 1939, después de dos décadas, otra guerra estalla de nuevo esta vez con 
consecuencias más severas. La infancia en estos pueblos de Alemania es muy dura, 
los negocios se vienen abajo y las gentes se recluyen en sus casas esperando tiempos 
mejores. El desempleo azota las pequeñas ciudades como Kirn, los tanques se convierten 
en mobiliario monumental de las localidades, los toques de queda y las máscaras de 
gas forman parte del espíritu cotidiano3. El ejercito alemán es muy numeroso en la zona 
para intentar proteger la entrada del bloque aliado interesado por llegar al Rin, la arteria 
principal del país. En esos momentos surge en la región un fuerte nacionalismo que no 
evita un gran proceso migratorio.

Al terminar la contienda, y los alemanes ser los vencidos, el país se ha desmembrado y la 
economía alemana se ve sometida a abusivos pagos y servidumbres a los Aliados. Serán 
durísimos años de posguerra, en los que el Plan Marshall servirá para la reconstrucción 
lenta de Alemania. Aunque la guerra se ha perdido, se ha progresado muchísimo en 
tecnología punta para la industria, sobre todo en cadenas y fabricación de componentes. 

Mientras la madre, Gustel, se centra en los niños y en el hogar, destacando como gran 
anfitriona de los invitados, que aumentan debido a la posición creciente de su marido. 
Los pequeños Müller, a pesar de la contienda, van al colegio y acuden a actividades 
extraescolares. Helga muy pronto se apasiona por la música, recibiendo clases de piano 
con un profesor particular. 

2 Firmado al final de la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de 
Versalles, el Tratado de Versalles fue el tratado de paz que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y 
los Países Aliados. Especificaba la ocupación de tres zonas alemanas que serían evacuadas por las tropas 
aliadas en un plazo de cinco, diez y quince años. Renania hacia el este hasta el río Rin y algunas pequeñas zonas 
estratégicas con puentes en el flanco oeste, como Colonia. 

3 Ver capítulo “Entrevistas sobre la colección. Entrevista a Helga de Alvear”.

Boda de Jakob Müller con Gustell Schätzel en 1932 y vista de la fábrica en Kirn, 1939 
 (Willi Ruppert. Jakob Müller. Cicero GMBH. 1995)

http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_de_los_Espejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
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Doce años después de que Jakob montara su pequeño negocio unipersonal emplea ya 
a quinientas personas. Entonces se plantea el momento de emprender. El 4 de mayo de 
1946, Jakob Müller funda Renolit-Werke GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
en la ciudad de Worms a orillas del Rin, a unos cien kilómetros de su ciudad. 

Debido a que durante la posguerra el cuero es muy escaso comienza a fabricar 
láminas de plástico para poder confeccionar sus distintos modelos de bolsos. Da así 
un giro a su industria y cambia la materia prima natural por la sintética. En 1950, 
adquiere la primera calandria (maquinaria para la confección de láminas que permite 
el paso de un material sólido entre rodillos) para la producción en serie, que permite 
un enorme crecimiento. Desde entonces esta empresa familiar se convierte en líder 
mundial de fabricación de láminas de PVC y PP, empleando alrededor de cuatro mil 
trabajadores entre sus treinta plantas y centros de distribución de España, Estados 
Unidos, Sudáfrica, China o Rusia. Estos materiales serán empleados en la fabricación 
de embalajes y bolsas, laminados sintéticos para muebles, en la industria médico-
farmacéutica4, en los laboratorios químicos, en la construcción y en la fabricación de 

4  Fabrican  láminas de PVC (policloruro de vinilo), poliolefinas (polipropileno, polietineno) y EVA (etileno vinil acetato) 
son el material básico para la producción de recipientes y dispositivos estériles en las industrias médica y farmacéutica, 
así como en sistemas de desarrollo médico y biotecnología. Estos productos incluyen, entre otros, bolsas y conjuntos 

celuloide para la industria cinematográfica. En 2003 la empresa matriz se divide en tres 
empresas independientes Renolit AG, RKW y AGT Kiefel englobándose en un potente 
holding empresarial bajo las siglas de su fundador JM Gesellschaft für industrielle 
Beteiligungen mbH & Co.

Cuando Helga cuenta con doce años ya cumplidos, con los estudios primarios ya 
terminados, abandona su ciudad natal para ir a un internado de la ciudad de Salem, a 
unos cuatrocientos kilómetros de su casa, hacia el sur, cerca del lago de Constanza5. 

Ha ingresado en la Schule Schloss, el más famoso internado de Alemania y uno de los 
centros más importantes del mundo para adquirir conocimientos en lenguas extranjeras. 
Tras la guerra, el colegio acaba de ser reabierto bajo la dirección de Marina Ewald. En 
pocos años consolida su posición en el panorama educativo alemán. Acoge a niños 
desde el quinto curso hasta el último año del bachillerato. A partir de los doce años 
ofrece la posibilidad de estudiar las asignaturas en inglés.

Muchos son los hijos de la realeza y de las grandes finanzas los que han estudiado 
en esta prestigiosa escuela cuyo objetivo es educar en las grandes expectativas, 
el sentido de la vida respecto a la persona, la responsabilidad de la comunidad y 
una conciencia de la importancia del proceso democrático y del mundo. En este 
mismo centro, pocos años más tarde de que ingresara Helga, se formó, la entonces 
Princesa, Sofía de Grecia. 

para soluciones de infusión, transfusión, diálisis y alimentos, bolsas de sangre, todo tipo de tubos, así como artículos 
de embalaje y desechables estériles, como por ejemplo, ampollas y jeringuillas. www.renolit.com

5  El lago de Constanza, con una superficie de 536 kilómetros cuadrados, marca los limites entre Alemania, Austria y 
Suiza.

Jakob Müller a los 68 años, 1969. 
Vista aérea de Kirn con la gran fábrica de los Müller en el centro

 (Willi Ruppert. Jakob Müller. Cicero GMBH. 1995)

Vista de la calandria de la fábrica de Jakob Müller en Kirn (Willi Ruppert. Jakob Müller. Cicero GMBH. 1995)
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Helga adquiere conocimientos generales y continua su aprendizaje musical. Cuando 
acaba el equivalente al bachillerato español, decide que quiere ampliar sus estudios de 
música. Su padre intenta ser más práctico y le dice que debe estudiar otros idiomas, 
aunque siga tocando el piano. Su empresa de plásticos está en plena expansión y han 
crecido sobremanera las exportaciones. 

Para que nos hagamos una idea de las posibilidades económicas de la familia, en 
un artículo en un semanario alemán se incluye a su padre como uno de los hombres 
ricos de Alemania.

A Jakob Müller en los años sesenta se le podía considerar la persona más 
rica de su pueblo. Se construyó una mansión en un solar elevado para 
retirarse de la vista de sus conciudadanos, la mayoría empleados suyos. 
La casa contaba con dos piscinas, una en la planta superior y otra al aire 
libre, dos bares, y un enorme garage donde poder aparcar sus cuatro 
Mercedes, el Volkswagen y un Opel Kadett. Además mandó proyectar en 
el sótano un bunker que acabaría utilizándose de bodega y la puerta de 
entrada a la finca poseía un sistema automático de apertura6. 

6  BrüGGe, Peter. Die Reichen in Deutschland (Los ricos en Alemania). Der Spiegel Series. 26 de septiembre de 1966.

APRENDIENDO IDIOMAS
Su padre Jakob, pese al previo rechazo de la joven, le busca una academia en la 

ciudad Suiza de Lausana, a orillas del lago Lemán, para que aprenda francés. Helga se 
queda sorprendida por la gran actividad cultural de esta pequeña localidad burguesa, 
debida a la creciente comunidad universitaria. Numerosos eventos, varios museos y 
tres teatros llenan los días de la adolescente. Se reencuentra con su pasión y aprende 
a tocar el piano con mayor soltura e incluso se atreve con piezas mayores, como 
algunos conciertos.

Después de dos años, dominado el francés, vuelve a su pueblo intentando convencer 
a su padre para que le deje estudiar piano, pero este vuelve a negarse. 

La creciente industria familiar ha abierto fronteras y su padre tiene un socio distribuidor 
en Londres. La convence para que vaya a estudiar inglés a la capital de Reino Unido con 
un puesto de trabajo remunerado. Encuentra una casa de huéspedes con una cómoda 
habitación y se matricula en una High School para el aprendizaje rápido del idioma.

Tras haber estado en un país que fue neutral en la guerra, llega a una isla que había 
sido enemiga. La hostilidad del pueblo con la joven es brutal y le marcará un estigma 
de desconfianza y timidez durante gran parte de su vida. Ha llegado a un país lejos de 
su hogar, del que no conoce la lengua, cuando tiene apenas veinte años y además es 
alemana. Pero ella cree que está protegida, ya trabaja en la compañía de su padre. Craso 
error. También se encuentra hostilidad y ninguneo, la relegan a una esquina para que se 
entretenga cortando muestras7. 

Aburrida y buscando salidas a su depresión se refugia en el arte. Comienza a visitar 
los museos de la ciudad como la National Gallery, donde aprecia la maestría de William 
Turner, Thomas Gainsborough, John Constable o William Blake; o el British Museum con 
su sorprenderse colección de tesoros del arte antiguo y clásico. Es en esta época donde 
se gesta su amor por el arte, queda atrapada por la visión de los colores y se fragua su 
pasión por la posesión de la obra. 

Asiste a la programación íntegra de la temporada de la Royal Opera House en el barrio 
de Covent Garden. Entonces dirigida por Rafael Kubelik y en la que pudo ver grandes 
obras de la ópera y el ballet: El anillo de los nibelungos de Richard Wagner, con el debut 
del tenor canadiense Jon Vickers en el papel de Siegmund; Los troyanos de Hector 
Berlioz, con el mismo tenor en el papel de Eneas; o Los noctámbulos de Kenneth 
MacMillan para el Sadler Wells Ballet.

7  Ver capítulo “Entrevistas sobre la colección. Entrevista a Helga de Alvear”.

Hansjakob, Helga, Gustell, Jakob, Ise y Ursel en el 75 cumpleaños de Jakob Müller, 1976
(Willi Ruppert. Jakob Müller. Cicero GMBH. 1995)

http://es.wikipedia.org/wiki/Les_Troyens
http://es.wikipedia.org/wiki/Hector_Berlioz
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_MacMillan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_MacMillan
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Ballet
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La temporada 55-56 le llevó a ver en los escenarios al actor shakesperiano por 
excelencia Sir John Gielgud, que obtendría un gran éxito con El rey Lear; y le influyó 
significativamente el concierto de piano del maestro polaco Artur Rubinstein, una de las 
grandes figuras del siglo XX, que recalaba en Londres tras su exilio en Estados Unidos. 

Por entonces en Londres, el 9 de julio de 1955, en plena Guerra Fría se lee en Caxton 
Hall el manifiesto sobre armas nucleares de Bertrand Russel y Einstein.

“Ante el hecho de que en cualquier futura guerra mundial se emplearían 
con certeza armas nucleares, y que tales armas amenazan la continuidad 
de la humanidad, instamos a los gobiernos del mundo para que 
entiendan, y reconozcan públicamente, que sus propósitos no podrán 
lograrse mediante una guerra mundial, y les instamos, en consecuencia, 
a encontrar medios pacíficos que resuelvan todos los asuntos de disputa 
entre ellos”.8

En su etapa londinense Helga también lee mucho. Ese cultivo supone un enorme aprecio 
y respeto por la cultura universal, permitiéndole acercarse por primera vez a la arquitectura. 

LLEGADA A ESPAÑA
La experiencia y aprendizaje artístico recibido en la ciudad del Támesis le hacen 

reflexionar sobre su siguiente destino, Madrid. Esta vez elegido por ella, en la capital de 
España puede aprender su cuarto idioma. 

8  Publicado en inglés por Pugwash Conferences on Science and World Affairs (institución fundada en 1957 y que 
recibió el Premio Nobel en 1995). Versión en español del PFE. Este manifiesto, redactado por Beltrán Russell, suele 
llevar también el nombre de Einstein, quien lo firmó pocos días antes de fallecer (el 18 de abril de 1955). Sus once 
firmantes todos habían ya recibido o recibieron el Premio Nobel, excepto el físico polaco y comunista Leopoldo Infeld.

En 1957, atraída por el deseo de conocer la lengua española y sin saber ninguna 
palabra de nuestro idioma, llega a nuestro país. 

Es una ciudad muy patriótica y tradicional donde empiezan a moverse los estudiantes, 
con miedo eso sí, debido a las posibles represalias del gobierno del dictador Francisco 
Franco. Es el año del nacimiento del 600, el éxito de la trapecista Pinito del Oro y el 
intento de huelga de los mineros comunistas de Asturias. En el plano cultural, la Real 
Academia Española elige como nuevo académico a Camilo José Cela, se fragua la 
abstracción geométrica en España9 y con el título Arte y Cultura de España se inician 
una serie de emisiones radiofónicas del Departamento de Extensión Cultural y Artística 
del Frente de Juventudes.

La risueña, pero con carácter, Helga que encuentra residencia en el barrio de 
Salamanca se presenta de oyente en unas clases de español en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Duran todo un curso académico, 
nueve meses, y están impartidas por la prestigiosa profesora Elena Catena, “la 
doctora más doctorada”10. 

Elena Catena (Madrid,1925) fue una estudiante precoz que se doctora 
con veintidós años y un año después es nombrada ayudante de cátedra 
de Joaquín Entrambasaguas. Profesora Emérita de la Universidad 
Complutense de Madrid, de cuya facultad de Filosofía y Letras fue la 
primera vicedecana, es autora de numerosas ediciones críticas de 
clásicos españoles. 

Desde el primer día los duros métodos de la profesora le harán acelerar su aprendizaje. 

“El primer día me mandó ir al teatro a ver la obra de Don Juan Tenorio, 
y escribir las palabras que había entendido. Por aquel tiempo, yo 
sólo sabía decir buenos días y buenas noches, y me pasé toda la 
noche con el diccionario para entregarle dos folios de mi español. 
Me aceptó como oyente. No tengo ninguna certificación de conocer 
el idioma español”.11

Sus primeros años en España son más difíciles de lo que pudiera parecer en un 
principio, la ansiedad por el aprendizaje, la dificultad de adaptación a la sociedad latina 
y la lejanía de su hogar provocan que la soledad le supere. Recurre a un psicoanalista.

9  Barreiro lópez, Paula. La abstracción geométrica en España (1957-1969). Diario ABC. 24 de diciembre de 1957. 

10  BaSanta reyeS, Antonio. Conversaciones con editores: en primera persona. Ed. Siruela S.A. Madrid.  2007. Pág. 
23.”La doctora más doctorada”. Pág. 16. 

11  GalleGo, Joaquín. Entrevista. Arteinformado. 18 de mayo de 2008.

Rafael Kubelik, director, y John Gielgud, productor, de “Los Troyanos” de Berlioz, 1957.
Luis Prendes y Asunción Sancho en “Don Juan Tenorio”, dirigida por José Tamayo, 1957
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JAIME DE ALVEAR
El 27 de mayo de 1958, en la boda de una amiga, conoce al arquitecto cordobés 

Jaime de Alvear, del que se enamora. 

Jaime de Alvear Criado nace en Villa del Río, provincia de Córdoba, el 1 de enero 
de 1925. Tras estudiar arquitectura dedica su vida a proyectar viviendas sociales en 
los barrios de Entrevías, Pan Bendito y Palomares. También traza grupos escolares o 
deportivos como el de la ONCE, en el Paseo de la Habana en Madrid. Redacta planes 
de ordenación como el del Campo de Gibraltar y el del entorno de Huelva, y construye 
edificaciones en Madrid, Cádiz y Córdoba. Su pasión por la literatura le llevó a escribir 
historias, novelas y relatos cortos12. 

En junio de 2010, dos días después de la inauguración en Cáceres del Centro de 
Artes Visuales, que alberga la colección de su mujer, tras una larguísima enfermedad 
muere en Madrid. Fue inhumado el 9 de junio en el cementerio municipal de la 
Almudena de Madrid.

12  www.jaimedealvear.com. Desaparecida tras su defunción.

LA FAMILIA
A los doce meses de conocer a Jaime se casa. Poco después de la boda, Helga queda 

embarazada de su primera hija, María, que nace en Madrid en 1960. María de Alvear 
es una prestigiosa música y compositora que sigue la vocación musical de su madre, 
truncada por una desafortunada fractura de brazo. Se forma en España y Alemania 
estudiando solfeo, clavecín, órgano y piano. Sus composiciones combinan la estructura 
musical con las artes visuales consiguiendo piezas muy elaboradas y completas. 

Dos años más tarde nace su segunda hija, Ana. Estudiante de dibujo y fotografía, 
desde 1998 coopera de forma regular con su hermana María en la realización de 
vídeocreaciones, fotografías e instalaciones para los conciertos y grabaciones de aquella, 
como es el caso de La luna para el concierto Libertad. Su obra se adapta al espacio, 
creando audiovisuales compuestos de vídeo, diapositivas y fotografías. Su evolución 
artística le ha llevado a exponer en el Centro Georges Pompidou de París, en el Hara 
Museum de Tokio, en el BAC Festival de Barcelona, en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, o en la Imagen Feria de Nueva York13. 

13  www.anadealvear.com

Helga con Jaime de Alvear en una boda, 1958. (Archivo de Helga de Alvear) Helga con María en Alemania, 1961
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Poco más tarde tendrá a su tercera y última hija a quién le pondrá de nombre Patricia. Tras 
sus estudios se dedica al mundo de la empresa, habiendo sido vicesecretaria y consejera de 
la Galería Juana Mordó S.L. 

AMIGOS ARTISTAS
Pronto, Jaime le introduce en su círculo de amistades en el que hay varios arquitectos, 

entre los que se encuentra su mejor amigo, José María Rueda Salaberry. Que no tardará 
en presentarles a su hermano, el pintor Gerardo Rueda, muy relacionado con el mundo 
artístico del momento. En 1967, éste invita a cenar a la pareja en un local de verano con un 
grupo de amigos entre los que están el director de cine Carlos Saura (La caza, 1965) y la 
galerista Juana Mordó. Será el primer contacto entre la famosa marchante y la esposa de un 
arquitecto de obras sociales que en aquellos momentos se dedica a cuidar a sus pequeñas.

El matrimonio visita muchas veces la casa de Gerardo Rueda en Cuenca, entablando 
amistad con los integrantes del grupo de Cuenca que habían descubierto la ciudad de las 
Casas Colgadas en los sesenta, cuando estaban casi derruidas. Antonio Saura, Eusebio 
Sempere, Martín Chirino, José Guerrero, Bonifacio Alfonso, Lucio Muñoz, Fernando 
Zóbel, Gustavo Torner y la inevitable Juana Mordó, frecuentaban las reuniones y tertulias 
del momento. Estas cortas estancias sirvieron para que Helga y Juana conversaran 
muchas veces, forjándose entre ellas una gran amistad.

LA GALERÍA JUANA MORDÓ
La afición de Jaime por el arte y la poca pereza de Helga por viajar les hará visitar 

varias ciudades europeas. En París recorren los museos más importantes de la ciudad, 
llamándoles poderosamente la atención el Jeu de Paume. Museo que durante la ocupación 
alemana de París en la Segunda Guerra Mundial había albergado las colecciones de 
arte de los judíos franceses. Antes de 1986 contenía las obras más importantes del 
impresionismo que pasarán al Museo de Orsay. Contemplar las obras de Cezanne o Van 
Gogh en directo causarán en Helga una gran inquietud artística.

Queda tan maravillada que al llegar a Madrid corre a contárselo a la galerista Juana 
Mordó, que al ver su ilusión le alecciona para que se interese más por el arte que se hace 
en el momento actual. Para ello le recomienda que visite periódicamente las galerías 
que hay en la capital de España. El joven matrimonio comenzará a hacer una ruta los 
sábados por Madrid para conocer las galerías y sus artistas. Pronto Helga se familiariza 
con el mercado del arte y empieza a disfrutarlo. Escucha a las opiniones de los diferentes 
galeristas, pero de entre todos le fascina la personalidad de Juana Mordó, quien le incita 
a que compre “llévate lo que quieras ya me lo irás pagando”.

Helga con sus hijas María, Patricia y Ana junto con Martín Chirino en la Galería Juana Mordó, 1989. (Archivo de Helga de Alvear)

Helga con José María Rueda, su esposa, y Jaime de Alvear el río Isar en Múnich, 1958. (Archivo de Helga de Alvear)
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Tanto se imbuyeron de arte que su afán de poseer obra original propia crecía 
sin darse cuenta. Hasta que un día que visitó a Juana se interesa por un cuadro de 
Fernando Zóbel, amigo de los encuentros de Cuenca. La visión y la profesionalidad 
de la mítica marchante instigan a la amiga para que aproveche la oportunidad de 
comprar la obra. La fórmula de conseguirlo es fácil, a pesar de que el precio de 
venta parece elevado, se puede dividir la cantidad en letras que serán abonadas 
periódicamente. Es en 1967 cuando Helga decide comprar su primer cuadro que 
le costó cincuenta mil pesetas, pagándolo a plazos de cinco mil pesetas, que eran 
apuntados por Juana en un libro de vencimientos. Así, de esta forma, el arte se hace 
más asequible.

Comienza pues en este momento una de las colecciones privadas más importantes 
de España. Es evidente que el comienzo acaparador artístico de Helga no es más que 
el inicio de adquisición de obras de amigos para decorar las paredes de su casa. Poco 
a poco la afición se va tornando en pasión y no tardará en adquirir cuadros de amigos o 
conocidos en las galerías que visita. Obras de Gerardo Rueda, Rafael Canogar, Manuel 
Millares o José Guerrero pronto lucen en su casa.

En el libro del diario mayor de la Galería Juana Mordó, entre los años 1968 y 1974, 
aparecen varios apuntes contables de ingresos en caja por adquisición de obra con el 
nombre “Muller” manuscrito, coinciden con nombres de artistas que forman parte de la 
colección con obras fechadas en esa época. 

En 1968 aparece un apunte de Rivera por 171.775 pts. En 1969 en la 
hoja 7 aparece el nombre de “Alvear” al lado de Zóbel con un apunte de 
20.000 pts. “Muller” ingresa 43.000 pts. a Saura, 50.000 pts. a Chillida, 
20.224 pts. y 110.000 a Riveras o 10.000 pts. a Mompó.
En 1972 aparece un apunte de compra a Man Ray por valor de 1.346.225 
pts. En la colección aparece inventariada, con el número 706, la escultura 
Pyhape del fotógrafo estadounidense -aparece con fecha ca. 1975-. 
En 1974 aparecen pagos mensuales de compra a plazos (marcados 
con las siglas op.) a Miró con imposiciones en febrero 80.000 pts., 
septiembre 167.000 pts., diciembre 60.000 pts.; o, pagos de 10.000 pts, 
20.000 pts., 7.000 pts., 9.000 pts. y 8.000 pts. a Bonifacio; 160.000 pts. 
a Lucio Muñoz; 300.000 pts. a Rivera; 64.000 pts. a Farreras; 15.000 pts. 
a Rueda; tres apuntes de junio llevan la inicial “H” delante del apellido 
“Muller” son compras apuntadas a Farreras por 62.000 pts., 20.000 pts. 
y 20.000 pts.; a Canogar 160.000 pts.; o a Rueda 40.000 pts. 
También se refleja en un apunte de compras de la galería del mes de 
mayo de 1974 el nombre de Kandinsky por 3.095.000 pts. más 335.000 
pts. de otro apunte. Apunte a tener en cuenta ya que Juana realizó la 
exposición del pintor ruso en abril. En la colección hay una obra expuesta 
en ese momento, aparece inventariada como el número 590. 14

14 Revisados apuntes contables del libro Diario Mayor de la Galería Juana Mordó 1968,1969,1970,1971,1972,1973,
1974. Pertenecientes al Archivo de la Galería Juana Mordó. Depositados en la Biblioteca del Museo Reina Sofía.

Helga con Richard Serra, 1980. (Archivo de Helga de Alvear)Helga con Jaime de Alvear y Juana Mordó. (Archivo de Helga de Alvear)
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En 1976 Helga sufre un disgusto terrible, se rompe un brazo mientras esquía en los 
Alpes, incidente que provocará a la larga que tenga que dejar de practicar su gran afición: 
tocar el piano. 

Sus hijas crecen y ella les inculca sus pasiones como maestra de piano o proyecta su 
gusto por el dibujo y la fotografía. Semilla que a la larga dará sus frutos. 

No tardará mucho en convertirse en visitante asidua, amiga y buena cliente de las dos 
galerías de Juana Mordó. Esto le sirve para apreciar, entre 1979 y 1980, que la mítica 
galerista atraviesa fuertes problemas económicos originados por el propio mercado, por 
una larga ausencia en París y por la gestión poco honrada de su socio de la galería de 
la calle Castelló. El embargo bancario es inminente y se está barajando la posibilidad 
de transformar el negocio en tienda de antigüedades. Helga, ante la falta de liquidez de 
la sociedad decide visitar a Rodrigo Uría, que era el abogado de Juana, para ofrecerse 
con objeto de sanear la empresa, aportando una parte del capital obtenido tras vender 
una finca propiedad de su marido. En este momento concreto pasa a ser propietaria del 
cuarenta y nueve por ciento de las acciones. Es necesario un proceso de restructuración, 
una vez consultados a los artistas y conocidos sobre su predilección por una u otra sala 
se decantan por dejar abierta la de la calle Villanueva y cerrar la de la calle Castelló.

 Es una época en la que el mercado del arte en España es muy reducido. El primer 
Millares no se vendió hasta agosto de 1969 a un museo de Madrid por 599,880 pts15, 
cinco años después de inaugurar la galería. Según palabras de la propia Helga:

“Cuando se vendía un cuadro descorchábamos una botella de 
champán… más que un negocio era, en realidad, una especie de tertulia 
perpetua en la que participaban los artistas, los escasos coleccionistas, 
algún crítico…”.16

En 1981 la galería asiste a la XII Feria de Basilea. Entre las obras hay veintiún dibujos 
del escultor Julio González, muerto en 1941, que son pasados en la frontera justificando 
una exposición temporal. Las obras tienen una gran repercusión en la feria vendiéndose 
diecisiete de ellas. Serán entregadas a sus nuevos propietarios tras regresar a España y 
solicitar su exportación. El Estado en ese momento poseía derecho de tanteo sobre las 
obras de artistas fallecidos que quisieran ser exportadas. Cuando ya estaban embaladas y 
preparadas para ser enviadas a sus destinatarios, acogiéndose a la ley de tanteo sobre la 
exportación de bienes culturales, el Estado español adquire trece de ellas al mismo precio 
de la venta. Este hecho provocó el tener que pedir disculpas por parte de la galería a un 
buen grupo de coleccionistas europeos. Fechada el 13 de mayo de 1933, la Ley del Tesoro 
Artístico Nacional sobre exportación de Bienes Culturales estaría en vigor hasta 1985:

“Los Bienes de propiedad privada pueden ser objetos de transacciones. 
Pueden ser vendidos con libertad siempre que sea en territorio nacional. 
La exportación de Bienes supone una oferta de venta al Estado (tanto 
en salida temporal como definitiva). Si pedimos sacar un Bien del país y 
el Estado lo deniega, automáticamente esta negativa es para el Estado 
como una oferta de venta preferente para él. El valor pagado será el que 
se declare en la ficha de la obra cuando se solicita la exportación”.

En 1982 se inaugura la feria española ARCO con la participación y el asesoramiento 
de Juana Mordó en la que expondría obras de Rafael Canogar y José Guerrero. En la 
FIAC de ese año estaría representada por Lucio Muñoz. A Basilea llevaría a Bonifacio y 
Juan Martínez.

En 1983 participan en la Feria de Colonia por primera y única vez con la obra de José 
Guerrero. Ese año se lleva a Martín Chirino a Basilea, a Juan Martínez a París y a Manuel 
Rivera a Madrid.

15  Apunte contable de julio del libro Diario Mayor de la Galería Juana Mordó de 1969.

16 CoSta, José Manuel. La galería Mordó celebra sus veinticinco años con un homenaje a su fundadora. ABC. 
Madrid. 19 de marzo de 1989. Pág. 67.

Helga con Antonio López, 1988. (Archivo de Helga de Alvear)
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LA MUERTE DE JUANA
En 1984, cuando la Galería Juana Mordó exponía en ARCO grabados de Lucio Muñoz 

y la obra de Antón Lamazares, muere su propietaria Juana Naar (Mordó) en la Clínica 
Rúber de Madrid de un infarto agudo de miocardio. Habían quedado atrás treinta años 
dedicados al arte con mayúsculas. En este momento, al final de la vida de Juana, la 
empresa ya era propiedad de Helga de Alvear.

Todas las pertenencias particulares de Juana que no constituyeran fondos de la 
propia galería, fueron donadas al Círculo de Bellas Artes. Este legado abarcaba más de 
doscientas cincuenta obras. Pinturas, esculturas, dibujos y obra gráfica que la mayoría 
de los artistas que fueron exponiendo en la galería tuvieron a bien regalarle y dedicárselas 
cariñosamente. Al margen de su infinito valor artístico, constituyen un catálogo de su 
tiempo, un tiempo turbulento que dio al arte español gran parte de su mejor nómina de 
artistas, de la que Juana fue el auténtico motor. Además de la obra artística constaba de 
toda su biblioteca, de su archivo y de su mobiliario.

Este legado se muetra en el Círculo de Bellas Artes en la exposición “Juana Mordó. 
Por el arte” en marzo de 1985, un año después de la muerte de Juana. Evento realizado 
con el firme propósito de hacerle el gran homenaje que merecía. Presentado por uno de 
sus artistas fetiche, el artista canario Martín Chirino, que entonces era el presidente del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. La obras de Rafael Canogar, Eduardo Chillida, José 
Guerrero, Carmen Laffón, Antonio López, Julio López, Lozano, Millares, Mompó, Lucio 
Muñoz, Manuel Rivera, Orellana, Sáez, Saura, Serrano, Tàpies, Torner, Rueda o Zóbel 
fueron acompañadas de los textos de Carlos Hidalgo, José de Castro, Alberto Portera, 
José Luis Fernández del Amo, Claude Bernard, Lucio Muñoz, Antonio Saura, José 
Guerrero, José Luis Aranguren, Rafael Santos Torroella, Enrique Gómez Acebo, Antonio 
Bonet Correa, Juan Manuel Bonet, Miguel Logroño y Francisco Rivas entre otros.

Ese mismo año los galeristas españoles se sienten molestos con el trato de la 
dirección de la feria internacional ARCO, que desemboca en 1986 en la renuncia a 
participar de veinticuatro de ellas, todas pertenecientes a la Asociación Profesional 
de Galerías de Arte. Se materializan así las amenazas de estos galeristas, cuyo 
enfrentamiento con Juana de Aizpuru, la directora de la feria, y con el Instituto Ferial 
de Madrid (IFEMA), que organiza el encuentro internacional de arte, se remonta a la 
pasada edición de ARCO17.

17  GarCía Santa CeCilia, Carlos. 24 galeristas hacen pública su negativa a participar en la feria internacional de arte 
ARCO 86. El País. Madrid. 22 de enero de 1986. 

LA GALERÍA JUANA MORDÓ DESPUÉS DE JUANA
La muerte de Juana da paso al crecimiento de otras galerías que se convierten en locales 

precursores de la movida madrileña, como fue la Galería Vijande. Fernando Vijande, tras 
sus pasos en la Galería Vandrés, toma en solitario el rumbo del arte del momento. Elige una 
línea arriesgada en la que hay lugar tanto para el arte conceptual como para performances 
y happenings o exposiciones de fotografía. Como ejemplo de su visión en la galería se 
celebró la primera exposición individual del escultor Juan Muñoz. 

Su interés por el arte internacional hace posible traer a Madrid, en 1982, a un mito 
como Andhy Warhol que con su exposición “Pistolas, Cuchillos y Cruces” revolucionará 
la vida de la capital, provocando numerosas actividades paralelas además de fiestas y 
cenas repletas de anécdotas. 

“La visita supuso, muy probablemente, el mayor impacto artístico sobre 
el resto de la sociedad española. La rueda de prensa continúa siendo uno 
de los acontecimientos más multitudinarios y delirantes que haya visto 
Madrid. Las sillas dispuestas en el amplio espacio de la galería no sirvieron 
para nada: sentarse Andy Warhol y abalanzarse sobre él la muchedumbre 
de periodistas, admiradores, fue todo uno. No hubo respuestas porque 
no hubo preguntas: cada cual intentaba la comunicación personal, la 

Helga con Rafael Canogar, 1985. (Archivo de Helga de Alvear)

http://elpais.com/tag/fecha/19860122
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palabra exclusiva, la mirada cercana, no 
del artista sino del mito”.18

Además se atrevió a traer artistas, en aquel 
momento desconocidos en nuestro país, como 
Robert Mapplethorpe, en 1984. El polémico 
fotógrafo norteamericano muestra veintiséis 
obras que se centran en retratos de modelos 
masculinos de raza negra y de corolas de flores 
del mismo color en Black Flowers. La ambición de 
Vijande y el ser un adelantado a su tiempo le lleva 
a abrir una sucursal en Nueva York. Su muerte en 
1986 dejó un hueco imborrable en la historia del 
galerismo español.

Este riesgo y avance de este visionario no pasará desapercibido para nadie y menos 
para Helga. La idea primera de Helga de Alvear como única regidora de la Galería 
Juana Mordó era mantener el nombre de su maestra, ya que era una de las marcas 
más conocidas en el mundo artístico internacional. Gracias a su solvencia no tardará 
en sustituirla en las grandes ferias y será nombrada miembro del comité de Basilea y 
de Colonia.

Helga intuitivamente realiza durante un tiempo una labor continuista. Es decir que el 
tipo de arte y artistas que maneja son firmas cercanas a la etapa anterior. Pablo Serrano, 
Juana Francés, Rafael Canogar, José Guerrero, Bonifacio Alfonso, Jaime Burguillos o 
Lucio Muñoz están en su nómina, son expuestos y llevados a las ferias. 

También realiza exposiciones de otros artistas que nunca habían colgado obras en la 
galería como es el caso del extremeño Juan Barjola. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, 
provincia de Badajoz, expuso en 1987 después de ser elegido, en 1986, como integrante 
del stand de la Art’17 de Basilea. 

Darío Villalba, uno de los pintores de la Galería Vandrés, que había estado en la FIAC 
de París en 1971 y expuesto en Castelló 7 en 1978, expone en Juana Mordó en 1988, 
comisariado por Thomas M. Messer y Fernando Huici. Desde este momento se convierte 
en artista que representa la galería.

 Otras de las exposiciones importantes son “Civilización” del gran fotógrafo Alberto 
Schommer y la de la obra más reciente de Eduardo Verdasco.

18  monteSinoS, Armando. El mito, en Madrid. En la muerte de Warhol. Diario ABC. 23 de febrero de 1987. Pág. 32.

El artista y teórico americano Robert Motherwell, figura destacada del expresionismo 
abstracto, expone en la calle Villanueva en 1987. Todo un acontecimiento para los amantes 
de la pintura del momento, donde se pudo apreciar una suite19 intimista con pinturas 
sobre papel y grabados en los que la mancha no se limita. La muestra está integrada por 
collages como Pancho Villa muerto y vivo, la composición homenaje a Federico García 
Lorca A las cinco de la tarde, o su serie de elegías sobre la república española. El propio 
artista reflexiona sobre su profesión sentenciando que “sin conciencia ética un pintor no 
es más que un decorador”.

En 1989, una llamativa e incomprendida exposición en el Centro de Arte Reina Sofía 
nos enseña la narrativa explícita conceptual de John Baldessari. Al mismo tiempo, tras 
llamar poderosamente la atención del público con una serie de graffittis en ARCO 87 en 
el stand de Juana Mordó, el artista madrileño José Maldonado expone individualmente, 
tras cuatro años sin hacerlo. Con la abstracción intelectual, geometría con masa de 
color plano y veladuras, de las Imágenes tradicionales abriría una estrecha colaboración 
con Helga de Alvear que le llevará a exponer con asiduidad en sus galerías.

Ese mismo año, gracias a la gentileza de la marchante y coleccionista Holly Solomon 
de Nueva York, se trae a España una exposición monográfica de obras del artista coreano 
Nam June Paik. Este pionero del videoarte presenta cuadros con máscaras étnicas 
adheridas a telas impresas con imágenes de vídeo, y dos instalaciones escultóricas 
realizadas con televisores en las que representaba a Don Quijote y Sancho Panza. Para 
que nos hagamos una idea del valor de las piezas los precios oscilaban entre 250.000 
pesetas y 14,5 millones de pesetas, de la instalación sobre Don Quijote.20

Estas exposiciones auguraban un cambio. A finales de la década de los ochenta un 
galerista de Frankfurt, miembro del comité de la Feria de Colonia, asesora a Helga para 
que deje de seguir con el arte que representa, un tanto obsoleto, y comience a arriesgarse 
con piezas más novedosas. Esto supondrá un claro giro en su gestión, en sus ayudantes 
y en su forma de entender el arte. Abrió los ojos y se dio cuenta que tendría que esforzase 
por alcanzar el nivel de actualidad de otras galerías que estaban a años luz. 

Para romper con la inercia y hacer un hito en su camino decide realizar en 1989 
una exposición conmemorativa del veinticinco aniversario de la Galería Juana Mordó. 
Aún a sabiendas de que le supondrá un fuerte desembolso económico tiene claro el 
cambio. Para afrontar los gastos de organización tiene que vender a un galerista de 

19  Campoy, A. M. La exposición de la semana. Robert Motherwell. ABC, 19 de marzo de 1987. Pág 101.

20  Precio obtenido de 
pérez ornia, José R. Nam June Paik inaugura en Madrid su primera exposición monográfica. El País. Madrid. 2 de 
febrero de 1989. 

Helga de Alvear en su despacho de la 
Galería Juana Mordó. (Archivo de Helga de Alvear)
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Valladolid una de sus piezas más queridas, un óleo de José Guerrero de 1970, por 
el que recibe ocho millones de pesetas. “XXV Años de la Galería Juana Mordó” es 
el nombre de la exposición que se organiza en 1989 en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, todavía dirigido por el escultor Martín Chirino. Montada por Fernando López 
Cobos con las obras de los fondos de la galería, obras prestadas por coleccionistas 
y cesiones de otras galerías. No pueden estar representados los doscientos ocho 
artistas que pasaron por sus salas entre 1964, fecha de su fundación, y 1989; pero si 
hay obras de Manuel Millares, Antoni Tàpies, José Guerrero, Antonio Saura, Eusebio 
Sempere, Manuel Rivera, Lucio Muñoz, David Hockney o Equipo Crónica. El lugar 
asignado es el Salón de Baile del Círculo, lo que supuso un fuerte desembolso para 
su adaptación expositiva. 

EL CAMBIO DE RUMBO

“Al final de los años 80 me di cuenta de que el espíritu 
de Juana Mordó había desaparecido completamente. 
Tardé unos años en comprenderlo. Tuve que barrer muchas 
cosas y a mucha gente para que la galería siguiera teniendo 
la misma importancia cultural que tuvo en la década de los 
sesenta. Creo que lo estamos consiguiendo”.21

Helga de Alvear

Se están terminando los ochenta, el mercado del arte español crece amparado por un 
fenómeno mundial en el que se mezclaban la especulación y el amor al arte. Un momento 
en el que en Madrid prolifera la apertura de galerías tras la creciente demanda, entre 
ellas algunas sedes de negocios de gran prestigio como Levy, Fenici o Marlborought. 
Los precios del arte van vertiginosamente al alza, la conquista de la pieza artística 
supone al comprador alcanzar cierto estatus, el apoyo institucional y de los medios de 
comunicación, cuyo interés había crecido como nunca antes, es cada vez más necesario.

En las ferias internacionales irrumpe con fuerza la fotografía, el videoarte y los grandes 
formatos. Los artistas se vuelven multidisciplinares. En la galería llaman la atención los 
Frottogramas de Joan Fontcuberta. Imágenes angustiantes de seres y objetos surrealistas 
creados manipulando los negativos con la técnica del frottage.

21  Sierra, Rafael. www.elmundo.es. 14 de marzo de 1994. 

Helga, seguidora de todo lo que oferta su país artísticamente, expone “Modelos 
Standard” de A. R. Penk, seudónimo de Ralf Winkler. Por primera vez se puede ver en 
España uno de los pintores y escultores alemanes más importantes del siglo XX. La 
obra del histórico integrante del movimiento denominado Los nuevos salvajes, junto con 
George Basselitz y Anselin Kiefer. Veintiocho dibujos a color y cuatro piezas escultóricas 
que inundan las salas de obsesivos organismos.

“Las señales de tráfico, las marcas de fábrica, los rótulos, son standards. 
Repito: lo que define un standard no es lo primitivo, sino el acceso 
operacional en lo concerniente a la percepción e imitación real (efectiva) 
de una imagen Standard”.22

En la colección de Helga hay un óleo realizado en 1982 y cuatro dibujos fechados 
entra 1985 y 1987, uno de estos perteneciente a la serie Standard.

Los lienzos de Alejandro Görnemann llenos de signos de tradición informalista dan 
paso a una exposición de Josep Guinovart, que hace mucho tiempo que no expone en 

22  Jarque, Fietta. Penck, creador de los modelos-standard. El País. 2 de junio de 1989. 

Helga con A.R. Penck, 1989. (Archivo de Helga de Alvear)
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Madrid. Texturas, adherencias y técnicas de manipulación construyen un mundo con una 
fuerza inusitada. Los elementos unidos por el dibujo y la pintura parecen pelearse, pero 
armonizan sin saberlo.

Este giro radical en la nueva concepción artística de la empresa también acarrea 
enfrentamientos con los empleados. Es necesario un cambio de personal lo que supone 
un fuerte desembolso para afrontar las indemnizaciones de los despidos. Hasta entonces, 
1989, el equipo heredado estaba compuesto por Esperanza Parada, Esperanza Nuere, 
Anita y Javier Mugarza23.

Esperanza Nuere cesaría su trabajo a comienzos del año 1993, habiendo comenzado 
su relación con Juana Mordó en 1962. Con motivo de su jubilación sus muchos amigos 
del mundo del arte, la ciencia y la literatura le obsequiaron con un homenaje en el 
restaurante La leyenda de Madrid. También terminarán su vinculación con la galería, 
después de muchos años, sus demás compañeros.

Muy pronto el equipo cambia con la incorporación de Santos de la Torre y Armando 
Montesinos, ambos vienen de la Galería Fernando Vijande. José Arturo Rodríguez Núñez 
de Galería y Ediciones Ginkgo recuerda sobre el primero de ellos:

“De él aprendí muchas cosas sobre el mundo de las galerías, y también 
disfruté de su amistad. Recuerdo que Santos contaba de forma didáctica 
que, en Vijande, cuando entraba un cliente él se preguntaba “¿Qué 
enfermedad tiene?¿Se le curará con un Pérez Villalta o quizás con un 
Muntadas?”. Yo nunca conseguí alcanzar su sabiduría comercial”. 24

Con la entrada de Armando Montesinos, doctor en Bellas Artes y especialista en arte 
contemporáneo, se conseguía al director artístico del crecimiento de la Galería Vijande 
en los 80, dando al negocio un aire mucho más profesional y menos visceral. 

En 1994 siendo director de la galería manifiesta a propósito de la feria ARCO de Madrid 
en el diario El País:

“Es curioso el desdén intelectual que muchos manifiestan ante una Feria 
de Arte. La palabra comercio adquiere su más despectivo sentido, como 
si la subsistencia -pues en nuestro país se trata de subsistir- de poder 
continuar la labor de las personas que viven del arte fuera reprochable 
¿Podremos entender que la cultura cuesta dinero? ¿que, precisamente 
porque hacer dinero importa poco a quien hace arte, es necesario que 

23  CaStaño, Adolfo. El arte de transmitir. ABC. Madrid, 16 de marzo de 1989. Pág 17.

24  rodríGuez núñez, José Arturo. El azar y la necesidad. Galería & Ediciones Ginkgo 1989/1998. Centro de Arte Alco-
bendas. Pág. 19.

la sociedad apoye la creación? ¿Es acaso descabellado dedicar un 
porcentaje tan modesto como un 1% o un 3% de los ingresos anuales a 
comprar arte, a formar una sensibilidad? Sin una implicación en el riesgo 
del arte, en menos de 50 años volveremos a lamentarnos de la ausencia, 
en nuestras colecciones y museos, de nuestros mejores artistas. Los 
pasillos del Museo del Prado o del Louvre, atesoran la cultura de los 
siglos. ¿Por qué ese cierto desprecio ante los pasillos de ARCO, que 
presenta la cultura en proceso de hoy mismo? No sólo legitima la historia, 
sino el criterio certero. Tal vez son muchos muchos los que arrugan la 
nariz ante ARCO simplemente porque les falta olfato.”25

Por entonces, gracias a su visión adelantada, Helga de Alvear reunía importantes 
piezas de artistas de fama mundial de los sesenta, setenta y ochenta que conocía 
gracias a las grandes muestras internacionales y a su contacto cercano con las 
mejores galerías del mundo. Es pues una etapa de gran evolución como coleccionista 
y como galerista.

Tras Evaristo Belletti, perteneciente a la nueva hornada de escultores españoles que 
se abría camino en Nueva York, una de las exposiciones que marcan esta nueva línea 
es, sin duda, la de la artista francesa Cécile Bart. Minimalismo adaptado al espacio 
expositivo a base de rectángulos de efectos traslúcidos o marcos de aluminio huecos. 

25  monteSinoS, Armando. El arte cuesta dinero. El País. 11 de febrero de 1994.

Obra de Cécile Bart en la Galería Juana Mordó, 1994

http://elpais.com/autor/armando_montesinos/a/
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ARCO 90 fue la edición que consolidó a la muestra entre las dos más importantes del 
contexto europeo, desempeñando un papel decisivo a la hora de despertar el interés del 
público y de los compradores. Una edición en la que la pintura estaba poco representada, 
estaba de moda todo lo de Beuys y las ventas se dispararon. La Galería Juana Mordó 
optó por presentar una muestra monográfica de Darío Villalba, lo que suponía un riesgo 
resultó ser un acierto. Otro de los artistas con bastante presencia en la colección.

Javier Vallhonrat se acogía a la galería con “El espacio poseído” una colección de 
fotografías sobre gelatina de plata, viradas a tonos envejecidos, en las que nos mostraba 
cuerpos dinámicos jugando a geometrizarse. 

Son años de apertura de nuestro país hacia el exterior. Como ejemplo se puede ver 
en la Galería Weber, Alexander y Cobo en 1991, la obra de Robert Mapplethorpe, tras su 
juicio por obscenidad y uso de menores de forma pornográfica. 

Dennis Barrie y el Centro de Arte Contemporáneo, del que era director, 
fueron acusados   de obscenidad compareciendo ante un tribunal seis 
meses después de la apertura de la exposición de fotografías de Robert 
Mapplethorpe: The Perfect Moment, siete retratos sadomasoquistas. Serían 
absueltos, pero la noticia se transformó en escándalo en todo el mundo.26 

Las imágenes impactantes del artista americano, fallecido en 1989, son una especie 
de clasicismo mezclado con la transgresión de los tabúes sociales. Obras que llamaron 
la atención de Helga de Alvear para que formaran parte de su colección.

Las exposiciones de José Freixanes y David Lechuga dieron paso a la Feria de Colonia 
de 1990, entonces considerada una de las cinco más importantes del mundo tras 
Chicago, París, Madrid y Basilea. La vanguardia española estuvo muy bien representada 
con la presencia de once galerías españolas, Luis Adelantado llevaba esculturas de 
Susana Solano; Fúcares con Albert Oehlen y Chema Cobo, entre otros; Joan Prets con 
Guinovart; Carles Taché con Eduardo Arroyo. Pero la atracción sería el stand de Juana 
Mordó con obras de Millares consideradas museísticas. Muchas galerías extranjeras 
llevaban artistas españoles como es el caso de la Galería Jean Bernier que incluía una 
pieza de Juan Muñoz en una edición en la que los artistas que colgaban más obras eran 
Joseph Beuys e Imi Knoebel.

Se anuncia una gran crisis en el mercado internacional del arte causada por la 
situación inestable del Golfo Pérsico y la caída alarmante del dólar por lo que sufrirán las 
exportaciones al mercado americano. 27 

26  demaline, Jackie. Mapplethorpe battle changed art World. The Cincinnati Enquirer. 21 de mayo de 2000.

27 CoSta, José Manuel. (Enviado especial a Colonia). La vanguardia española, centro de la Feria de Colonia. ABC 

Los caprichos coleccionistas no tenían límites y el ansia por poseer la obra alcanzaba 
record históricos. Las grandes galerías de subastas, en una simple sesión, aceleraban 
o hundían carreras artísticas en el mercado secundario. El barón Heinrich Thyssen 
compraba, tras una corta puja, en Sotheby’s de Londres el paisaje Una vista del río Stour 
de John Constable por más de mil novecientos millones de pesetas.

A la nómina de artistas que disponía Helga se sumaron Jesús Palomino, Fernando 
Bellver, Jorge Girbau, Darío Corbeira -que sobresalió en el stand de Colonia de 1991- 
y Salomé Cuesta, que junto a José Maldonado, Javier Vallhonrat, Darío Villalba y 
Joan Fontcuberta colgarían su obras de producción anual. Alternados con algunas 
exposiciones de artistas foráneos, con varias obras en la colección, como el fotógrafo 
estadounidense Mark Klett; el artista multidisciplinar japonés Kazuo Katase, que 
realiza un retrato de Helga con dos abanicos, o el japonés, afincado en España, 
Mitsuo Miura.

En 1991, el Congreso de los Diputados, aprueba una nueva Ley del Impuesto 
de Patrimonio que grava mediante impuestos, en el artículo 19, los objetos de arte, 
colecciones y antigüedades en contra de muchos países europeos que mantienen la 
exención de tasas. Esta ley supone un fuerte retroceso en el gremio de las galerías de 
arte y provoca una fuerte disminución del mercado. 

“Artículo 19. Objetos de arte y antigüedades.

1. Los objetos de arte o antigüedades se computarán por el valor de 
mercado en la fecha de devengo del impuesto.

2. Sin perjuicio de la exención que se contempla en el artículo 4, apartados 
1, 2 y 3 de la presente Ley, se entenderá por:

Objetos de arte: las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografías 
u otros análogos, siempre que, en todos los casos, se trate de obras 
originales.

Antigüedades: los bienes muebles, útiles u ornamentales, excluidos 
los objetos de arte, que tengan más de cien años de antigüedad y 
cuyas características originales fundamentales no hubieran sido 
alteradas por modificaciones o reparaciones efectuadas durante los 
cien últimos años”.28

(edición Sevilla). 17 de noviembrede 1990. Pág 61.

28  Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l19-1991.html#a4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l19-1991.html#a4
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En la edición de ARCO de 1992, año de pleno proceso de transformación de la galería, 
se lleva a la feria madrileña obras de artistas consagrados como José Guerrero –que 
había fallecido recientemente- Burguillos, Bonifacio, Darío Villalba o Martín Chirino y sus 
nuevas caras como David Lechuga, Salomé Cuesta o Jorge Girbau.

Este año apreciamos más retazos de una de las corrientes que más han llamado la 
atención de Helga: el neoexpresionismo alemán. Organiza en colaboración con la Galería 
Wolfgang Gmirek de Düsseldorf la exposición de Karl Horst Hödicke (tres obras en la 
colección). Artista alemán, considerado uno de los pioneros del neoexpresionismo y de 
la nueva figuración, del que se muestran vigorosas obras colorista fechadas entre 1988 y 
1992. Como decía Juan Manuel Bonet, “una exposición de una rara –por descoyuntada- 
belleza que nos permite conocer los últimos pasos dados por el artista”.29 

El comienzo de la temporada 93-94 estará marcado por una recesión económica, 
motivo de la crisis, que provoca un estancamiento del mercado en el que muchos artistas 
verán como sus obras se cotizan a la baja. Por tanto las galerías que quieran subsistir 
tienen que apostar por la calidad o por las nuevas tendencias que no estén al alcance 
de la mano. 

En la isla de Lanzarote se celebra el Encuentro Internacional de Galerías de Arte. 
Con respecto a España se debate sobre la legislación que debe favorecer al mercado, 
a los coleccionistas y a los mecenas. Con la asistencia de la ministra Carmen Alborch el 
galerista José Cobo decía: 

“La ministra no va a arreglar el mercado, aunque pueda parecer a algunos 
un ángel caído del cielo. Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que en 
España se contemplen incentivos fiscales a la inversión de arte”. 

Sin embargo para Armando Montesinos el mercado del arte se ha estabilizado, “si 
hace dos años hubo un descenso en ventas y visitas, hoy la gente ha recuperado su 
entusiasmo por el arte” 30.

Al cierre del ejercicio las galerías habían sufrido un descenso de ventas significativo 
con respecto al año anterior. Sin embargo Helga de Alvear afirmaba que su galería había 
obtenido unos beneficios bastante superiores a los del año 91 y los del 92 gracias a 
compradores afiliados que habían adquirido obras significativas. “Hemos pasado de 
vender cuatro o cinco obras a la semana a vender una cada quince días”.31

29  Bonet, Juan Manuel. Berlín visto por Hödicke. ABC de las artes. 9 de octubre de 1992. Pág. 43.

30  Corral, Pedro. Mercado de ocasión. ABC de las artes. 10 de septiembre de 1993.

31  Valdelomar, Rosa y aStorGa, Antonio. Las galerías de arte cierran un año nefasto. ABC. 31 de diciembre de 1993. 
Pág. 49.

El año 1994 fue para la galería un año claro de transición. En marzo Helga escribe una 
carta a los medios que significa una despedida de Juana Mordó.

“Querida Juana:

Mañana hace diez años que te fuiste y me dejaste sola. Arco había 
terminado positivamente y me comentaste antes de la operación: “No 
te preocupes, si me pasa algo, la galería no tiene deudas, y ya te he 
enseñado lo suficiente para salir adelante”.

¡Qué equivocada estabas! No habían pasado dos días cuando empecé 
a conocer a fondo la dureza y los malos tragos de esta profesión, las 
frustraciones que esconde “esa cosa tan bonita que haces”, como dicen 
mis amigas. ¡Cuántas anécdotas dolorosas que no podía compartir 
contigo! Juana, poco a poco, fui aprendiendo a apreciar qué gran señora 
eras. Defenderte sola, contra viento y marea, en este desierto de cultura 
de los años 60. Empezar a una edad en la que las personas se jubilan, y 
después de una existencia azarosa y difícil, la gran aventura de tu vida, 
que revolucionó el mundo cultural español.

El final de lo 80 fue un espejismo, una locura colectiva que terminó 
cuando las subastas de Nueva York anunciaron el principio de la crisis 
que se nos venía encima. Fue durísimo, pero tú me habías enseñado a 
no perder la ilusión.

Hace cuatro años, de repente, comprendí que no podía seguir tus pasos 
porque ya no señalaban mi camino, y me lancé a mi aventura. Como tú 
bien sabías. El arte es un proceso sin fin de aprendizaje y conocimiento 
personal, y los años 90 nos ofrecen nuevos lenguajes y retos que debemos 
experimentar, una generación de artistas con los que trabajar y a los que 
apoyar. El equipo que ahora colabora conmigo lo tiene también muy claro: 
nuestra meta es conseguir que la galería Juana Mordó contribuya a la 
investigación y al debate cultural, a crear una sensibilidad en las jóvenes 
generaciones, como cuando en los 60 comencé mi colección contigo.

Un fuerte abrazo,

Helga de Alvear”32

Aunque en estos años de transición Helga nunca dudó de sus raíces, con exposiciones 
a Manuel Millares, casi veinte años después de su muerte, todavía tenía ases en la manga 

32  ABC. Madrid. 11 de marzo de 1994. Pág. 28.
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para mostrarnos dibujos poco conocidos. También expuso en el 93 la obra reciente y 
visceral de Bonifacio, abstracciones muy en su línea surrealista-expresionista. 

ARCO 94 se constituía en un enorme escaparte del arte que se hacía en el mundo, pero 
cada vez era más difícil conseguir que las galerías foráneas montaran sus stands en la feria. 
Para Helga de Alvear, que estaba representada por Jesús Palomino o Javier Vallhonrat:

 “Era una de las ferias más importantes de Europa. El 
problema de la ausencia de galerías extranjeras es el 
resultado de la escasez de coleccionistas en España. 
Serían indispensables una ley de Fundaciones y una Ley 
de Mecenazgo”. 33

Ante la ausencia de un comercio español era necesario atraer a coleccionistas 
internacionales como se había logrado en otros años. La presencia española fue muy 
importante, Pepe Cobo homenajeaba a dos artistas desaparecidos el belga Marcel 
Marién y el español Pepe Espaliú; volvía a la feria Cristina Iglesias; la obra de Susana 
Solano estaba en cuatro galerías; Prudencio Irazabal en Elba Benítez y la marca Coca 
Cola mostraba sus fondos, con la notable presencia de las obras de Juan Uslé. Para 
lograr atraer al público sobresalió la iniciativa de seis galerías de Barcelona, entre ellas 
Antoni Estrany y Angels de la Motta que decidieron juntarse organizando una exposición 
colectiva comisariada por Manel Clot, en la que bajo el sugerente título de “Los universos 
lúcidos” destacaban Ignasi Aballí y Pep Agut. 

Tras la exposición de Darío Corbeira, una reflexión sobre la enfermedad, sus síntomas 
y su cura; “Cuatro décadas” fue el nombre de la exposición para conmemorar el treinta 
aniversario de la Galería. Dividida en cuatro fases-décadas del 1 al 15 de abril de 1994: 
los años 60; del 8 al 12: los años 70; del 15 al 19: los años 80 y del 22 al 26: los años 
90. Abarcaba a artistas desde Martín Chirino y Elena Asins a Salomé Cuesta, Javier 
Vallhonrat o Guillermo Pérez Villalta. 

En esta época no solo la Galería Juana Mordó exponía programas vanguardistas. 
En la Galería Fúcares de Madrid se mostraba de forma individual la obra escultórica 
del artista portugués Rui Chafes, alumno de Gerhard Merz en la Kunstakademie de 
Düsseldorf. Juana de Aizpuru traía a Sol Lewitt; Elba Benítez presentaba a Pep Agut; 
Gamarra y Garrigues a Jaume Plensa; y en la Fundación La Caixa, sita en la calle 
Serrano, se podía disfrutar de la exposición colectiva Toponimias: Ocho ideas de 

33  ARCO 94. ABC de las artes. 11 de febrero de 1994. Pág. 39. 
Página del diario ABC del 11 de marzo de 1994. Contiene la “Carta a Juana Mordó” firmada por Helga de Alvear. 

(Hemeroteca ABC.es)
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espacio con obras de Art &Lenguaje, Fischili-Weiss, Gerhard Ritchter, Ilya Kabakov y la 
presencia del español José Maldonado.

Para el siguiente proyecto de José Maldonado era necesario un espacio más grande 
para que no se perdiera el concepto de totalidad, por lo que la Galería Juana Mordó –que 
recuerdo que seguía estando en la calle Villanueva- se pone en contacto con la Galería 
Ginkgo -que estaba en la calle Doctor Fourquet- para trazar un puente artístico y exponer 
la instalación en las dos salas a la vez. Visto desde hoy, esta sinergia resultó ser una 
premonición espacial. La instalación dual tenía por nombre El Gran Teatro del Mundo, 
versión del famoso auto sacramental de Calderón de la Barca que disecciona con suma 
agudeza los entresijos de la conciencia humana. Esta obra del Siglo de Oro español, que 
había influido notablemente en Walter Benjamin o en el ensayista austriaco Hugo von 
Hofmannsthal, sirvió de eje argumental de la propuesta. 

“La visión del mundo de Calderón de la Barca tuvo gran influjo en la 
filosofía y literatura post-romántica de lengua alemana. El paso del 
símbolo a la alegoría, del Renacimiento al Barroco, del concepto de 
Antigüedad al de Modernidad, tiene en dichas manifestaciones teatrales 
su germen”.34

Mientras el Pierre Menard35 de Jorge Luis Borges copiaba el Quijote, Maldonado copiaba 
la obra original y la integraba como parte de la instalación. Ésta estaba compuesta por 
representaciones conceptuales de los personajes de la narración, figuras alegóricas del 
rey, el aristócrata o de la belleza.

LLEGA EL CIERRE
Las últimas exposiciones de la Galería Juana Mordó subrayan los cambios y tendencias 

previstos. La transformación del espacio expositivo por la alemana Karin Sander, que 
tras su individual en el MoMa crea ilusiones ópticas en las que la galería se ve desde la 
calle y viceversa. O la recreación de la entrada de la galería en dos piezas de bronce de 
Fernando Bellver.

La que resultará ser la última exposición es visitable hasta el 17 de diciembre de 
1994. Se trata de “Objetos Precarios” del fotógrafo Javier Vallhonrat, que sigue las trazas 
conceptuales del equipo directivo de la galería. De esta serie hay dos piezas en la colección: 

34  BenJamin, Walter. El origen del drama barroco alemán (Der ursprung des deutschen trauerspiels)

35  “Pierre Menard, autor del Quijote”. Es un ensayo de Jorge Luis Borges incluido en su libro Ficciones de 1994. 
Pierre Menard es el nombre de un escritor francés, cuyo mayor logro fue escribir, en el siglo XX, los capítulos noveno 
y trigésimo octavo de la primera parte del Quijote, y un fragmento del capítulo veintidós. Los capítulos son iguales, 
en cada palabra y cada coma, a los escritos originalmente por Cervantes.

Objetos precarios #19 (Habitación vacía I) (1993-94), negativo fotográfico de color sobre 
aluminio y base de madera; Objetos precarios #15 (Hielo) (1993-94), con la misma técnica.

Hace diez años que se murió su fundadora y al final la mítica Galería Juana Mordó de 
Madrid desaparece. Helga lo explica:

“Ahora sí, ahora sí que se ha desvanecido definitivamente 
el fantasma de Juana. Diez años se ha quedado entre 
nosotros, pero ya nos ha abandonado para siempre”. 36

Helga de Alvear decide fundar una galería nueva en las inmediaciones del Museo 
Nacional Reina Sofía. Para ello tiene que dejar de un lado el sello de Juana Mordó y 
apostar por un cambio de nombre y de sede a la vez.

“Una década después, de aquella fiesta triste, la Galería Juana Mordó 
ha desaparecido del callejero madrileño y de las guías de exposiciones. 
Otra fiesta que Helga de Alvear desea alegre dará hoy la bienvenida a 
la nueva galería, situada en la calle Doctor Fourquet, 12, que se abre 
con una exposición de Mitsuo Miura, con una serie de paisajes urbanos 
vistos “como un espectador”, según el pintor japonés que lleva en 
España 30 años.”37

Debido a las reducidas dimensiones de la galería para el arte que se estaba haciendo 
se cierra definitivamente el que había sido el templo artístico madrileño por excelencia: 
la Galería Juana Mordó de la calle Villanueva.

36 antolín, Enriqueta. La galería Juana Mordó cierra a los 10 años de la muerte de su creadora. El País. 19 de enero 
de 1995.  
37  Íbidem

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Quijote


Juana Mordó. La mentora
(a modo de flashback)
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“Lo más difícil para mí fue aprender el oficio, 
ella me enseñó, yo no tenía ninguna carrera 
en Bellas Artes ni nada de formación en ese 
sentido pero, soy una adicta al arte”1   
Helga de Alvear

1  antón, Javier. Helga de Alvear, galerista. Vivir Extremadura. Cáceres, 2011. vivirextremadura.es

Juana Mordó se convirtió en una figura de vital importancia para el arte español de 
la postguerra. Gracias a su gran formación, su cosmopolitismo y su arriesgada 
predisposición para dirigir su propia galería, cuando rozaba los setenta años, el 

mundo artístico madrileño resurgió de sus cenizas provocadas por la Guerra Civil. Supo 
coger el testigo de los pioneros catalanes Gaspar y René Métras, que a partir de 1962 
habían organizado exposiciones de artistas procedentes de Dau al Set, para revitalizar 
en España a los artistas del Grupo El Paso y, a su vez, creer en una nueva generación 
de jóvenes. Si su formación plástica era en un principio deficiente, fue aprendiendo 
rápidamente gracias a su visión mucho más modernista que la gente que la rodeaba. 

Figura incansable en la transmisión cultural fue coleccionando a su manera obras de 
los pintores que la trataron, que se hicieron amigos o enemigos, pero que la valoraban 
enormemente por sus dotes universales y por haber promocionado el arte español por 
todas las ferias de arte internacionales. Su colección y archivo, que formó parte del legado 
que se hizo tras su muerte al Círculo de Bellas Artes de Madrid, es una buena muestra de 
las obras de una generación artística a la que los vientos sordos de la sociedad española 
no supieron entender, pese a su triunfo en el extranjero. 

Juana fue la luz que inauguró una nueva vida artística en el decimonónico Madrid, 
una luz que se erigió en la gran musa del mercado del arte en España, prácticamente 
inexistente entonces, fue la pionera y consejera de la mayoría de galerías que nacieron tras 
ella, el motor indiscutible de una sociedad cultural que estaba adormecida, acogotada 
por la política. 

No es fácil diferenciar su capacidad como marchante de su fecunda pasión por el arte, 
muchas obras que en un principio adquiría para ella acababa vendiéndolas. Lo que sí 
es fácil adivinar es que una señora de su edad y condición acomodada arriesgó su vida 
para brillar en un firmamento político y social opaco. 

Como dijo Lucio Muñoz con cierta ironía, “Juana tenía tal corazón y tal vanidad que 
llenó los sótanos de su galería de malos cuadros”1. Pero era tanta su actividad que los 
inundó de una colección única de una franja artística que probablemente se hubiera ido 
entera fuera de nuestras fronteras.

1  VV.AA. Juana Mordó. Por el arte. Círculo de Bellas Artes, Madrid 1985. Pág. 37-39Foto doble página anterior: Juana Mordó y Helga de Alvear. 1983 (Archivo de Helga de Alvear)
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JEANNE NAAR
Jeanne Naar nace en Salónica, actual Macedonia Central, Grecia el 26 de abril de 

1899, en el seno de una familia judía de clase media acomodada. Esta ciudad portuaria 
fue uno de los más importantes refugios para los sefardíes expulsados de España por 
los Reyes Católicos en 1492.

Su padre, León Naar, casado con Elise Scialom, ocupaba un cargo de responsabilidad 
en una empresa dedicada al transporte marítimo. A partir de 1880 el transporte de 
mercancías fue uno de los negocios más boyantes de la ciudad, cuando se convirtió en 
una de las arterias más importantes del Imperio Otomano. El proceso de industrialización 
fue controlado por la comunidad judía, que empezó a regentar los negocios de mayor 
entidad. Tras la primera Guerra Balcánica en 1912, el reino de Grecia se apodera de 
la ciudad, convirtiéndose en la segunda urbe más importante del estado. Este hecho 
supondrá la llegada de comerciantes de otros lugares del país y constituiría para los 
judíos el principio de su declive. A partir de 1914 la ciudad sufrirá una trasformación 
social muy importante. El puerto, estratégicamente situado en el norte del mar Egeo, 
será utilizado como base de suministros del bloque aliado en la Primera Guerra Mundial. 
En 1917 un incendio arrasa la ciudad destruyendo la mayor parte de las viviendas de la 
comunidad hebrea y dieciséis de las treinta y tres sinagogas. Este suceso favorecerá el 
progresivo dominio de la comunidad griega  y llevará a los judíos a incrementar el proceso 
migratorio, hasta que en 1941 es invadida por las fuerzas alemanas y comenzarán a 
aplicarse las leyes antisemitas que arrasarán con la población judía; más de 48.000 
sefardíes de Salónica serán enviados a campos de concentración nazis2.

A partir de la gran catástrofe que el fuego produjo en Salónica, Freddy Naar, el 
primogénito de la familia y único hermano de Jeanne, decide emigrar a París. Una vez 
establecido requiere a su hermana pequeña para que vaya a vivir con él y así pueda 
completar sus estudios de bachillerato. En la ciudad francesa, en las postrimerías de 
la Gran Guerra, la joven estudia la carrera de letras y aprende el idioma. París, tras 
el armisticio, intenta recuperar su esplendor artístico, la juventud desea recobrar el 
tiempo perdido. En los años veinte se convierte en la capital del mundo, en “una fiesta 
continua” como la describiría Ernest Hemingway3. Una época de gran intelectualidad 

2  A finales del siglo XIX la población judía de Salónica pasó de 93.000 en época otomana a 53.000 en vísperas de la 
segunda guerra mundial. 
darqueS, Régis. Salonique au XXe siècle, de la cité ottomane à la métropole grecque, p.78-79 (en francés).)

3  La obra póstuma de Ernest Hemingway, París era una Fiesta (A Moveable Feast) aparecida en diciembre de 1964 
refleja las vivencias del escritor norteamericano y su generación en el París de los años veinte. En ella afirma que su 
mujer y él eran muy pobres pero muy felices.

Juana con su hermano Freddy en los años treinta. (Neek Walter)
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en la que los escritores americanos de la Generación perdida se funden con los artistas 
de las vanguardias históricas. Su hermano la presenta a sus amistades entre las que se 
encuentran numerosos judíos. Jeanne comienza a disfrutar y a vivir la vida. Conoce a 
Albert Yacoel, un comerciante de tejidos de origen sefardí, que había nacido también en 
Salónica en 18914. Congenian y se enamora de él, contrayendo matrimonio muy pronto, 
no obstante, al poco tiempo se separan. 

La inquietud de Jeanne no tiene barreras, a final de los años veinte conoce a otro 
empresario judío bastante mayor que ella, Henry Mordó, con el que terminará casándose 
en 1928. Nacido en Grecia había obtenido la nacionalidad española, en 1919, por su 
condición de sefardita con ascendentes catalanes. Se dedica a la importación y 
exportación de alfombras lo que les llevará a viajar mucho y a establecerse en Berlín, en 
el barrio de Lichterfelde. Allí vivirá la pareja una buena temporada hasta que les sorprenda 
la llegada al poder de Hitler y se promulguen, en 1935, las Leyes de Nüremberg, de 
carácter antisemita. En los albores de la Segunda Guerra Mundial abandonarán su hogar, 
dejando todas sus pertenencias. Es con Henry con el que adoptará el nombre de Juana 
y del que recibirá el apellido Mordó. La pareja judía logrará cruzar la frontera con Suiza 
gracias al pasaporte español de él. Suiza no intervendría en la guerra, declarándose 
neutral. Pero Henry muere en 1942 de un ataque al corazón, lo que deja a Juana sola 
en un país que desconoce. Pronto piensa en su madre, ya viuda, como compañía de su 
nuevo destino: España.

LLEGADA A MADRID
La Guerra Civil Española se dio por concluida en 1939. La posguerra fue muy dura. 

El país resultó devastado, en lo material dominado por la escasez y la necesidad, en el 
entorno artístico todo el desarrollo anterior a la contienda había quedado cercenado. 
El régimen se encerró en sí mismo y la censura comenzó a instaurarse, ante esta 
situación los artistas e intelectuales con inquietudes decidirán abandonar el país. Tan 
solo quedaban algunos visos de lo que había sido la Escuela de Vallecas con Benjamín 
Palencia a la cabeza, al que se le concedería el Primer Premio en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1943. 

En 1943, Juana, acompañada de su madre, decide pasar una breve temporada en 
Madrid, unas tres semanas, para resolver los asuntos de la herencia de su marido. Llegará 
en su propio coche, un Hispano-Suiza, solicitando el permiso de residencia, que le es 

4  Fuente obtenida del árbol genealógico de Albert Yacoel, nacido el 25 de junio de 1891 en la ciudad de Salónica, 
que volvió a contraer matrimonio con Colette Berr en la ciudad de París el 11 de julio de 1930. www.geni.com

concedido el diez de noviembre de ese mismo año. Se alojan en la Residencia Metropol, 
en el número 4 de la calle de Víctor Hugo5. Su interés cultural y su necesidad de conocer 
lo español la llevan al Ateneo a escuchar una conferencia del médico y filósofo Pedro 
Laín Entralgo. Éste se queda prendado por su sabiduría y entablan amistad. Madrid 
entonces era una ciudad triste y sumida en la posguerra en la que la fuerza de Jeanne, 
su don de gentes y su preparación cultural le comenzaban a abrir puertas.

Su madre enferma gravemente muriendo al poco tiempo, lo que supone para Juana 
un enorme contratiempo. Sin tener rumbo fijo decide establecerse en Madrid de forma 
continua, para lo que tendrá que buscarse un trabajo. Por carta solicita dinero a su hermano 
Freddy, pero la respuesta de París nunca llegará. Decide vender el coche, buscar una casa 
y transportar todo el mobiliario y pertenencias que permanecían en su casa de Berlín, entre 
ellas su piano -toda una odisea para la época y las fronteras-. En estos momentos conoce 
al político español Fernando María Castiella, que más tarde desempeñaría el cargo de 
ministro de Asuntos Exteriores, que la ayudará en esta dura etapa. 

INICIOS EN LA RADIO
Su profunda formación cultural en literatura, música y arte, además de su conocimiento 

de numerosos idiomas, le permite adentrarse en los círculos intelectuales y políticos del 
momento. Gracias al diplomático Román Escohotado consigue un trabajo como traductora 
para la emisión francesa de Radio Nacional de España, destinada principalmente a la 
audiencia francófona. Estas emisiones fueron creadas por el régimen franquista para 
contrarrestar la oposición política exterior de los exiliados. Una de las más importantes 
fue la versión en lengua francesa, ya que el país vecino acogía a un mayor porcentaje de 
emigrantes. Esta programación especial se mantuvo desde 1945 hasta 1953. En 1945 
la radio española pasó a depender del Ministerio de Educación en su Dirección General 
de Radiodifusión. Juana muy pronto progresa, pasando de ser una mera traductora a 
escribir artículos propios, utilizando el pseudónimo de Carmen Soler. Se estrena con una 
entrevista a Azorín.  

“Le llamé por teléfono y me recibió inmediatamente. Azorín era muy 
francófilo. Leyó a Monteigne como nadie. Hablé mucho tiempo con él. 
Estuvo muy simpático conmigo”.6

Este género lo practicó asiduamente dialogando con personalidades como el filólogo 
Ramón Menéndez Pidal o con el escritor y periodista Ramón Pérez de Ayala. Más tarde 

5  hidalGo, Carlos. “Cuando se hable de mí” en Juana Mordó. Por el arte. Pág. 9-12.

6  quintanilla, José Luis. Juana Mordó: Retrato de una mujer. ABC, 5 de marzo de 1978.
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llegarán espacios monográficos relacionados con la literatura, la música, los viajes y los 
actos sociales, todos ellos encabezados por la frase “Mes chers auditeurs” (mis queridos 
oyentes). La firma de Carmen Soler se convierte en un vehículo indispensable para 
propagar y exaltar los pocos movimientos culturales, científicos y de investigación que 
hay en España. En junio de 1947 dirige un espacio dedicado a los progresos culturales 
de España y continúa su exaltación de los valores, dando a conocer el crecimiento 
intelectual del país. En 1951 crea un nuevo espacio, denominado La crónica femenina, 
una serie de artículos sobre mujeres destacadas en la que resalta la labor de la Sección 
Femenina de Falange y la variedad regionalista del folclore español7. En julio realizará 
una de sus entrevistas más significativas, a la tenista Lilí Álvarez. En estos últimos años 
de emisiones, en sus comentarios y rúbricas, había una clara intención de promocionar 
el turismo patrio.

Pero será ella la que también acapare la labor de anfitriona de los grandes intelectuales 
en su casa de la calle Rodríguez San Pedro, número 5. Un edificio construido sobre un arco 
de paso entre esa calle y los jardines de la plaza del Conde del Valle Suchil, muy cerca del 
Gran Hotel Conde Duque. En esta pequeña casa, llamada por sus amistades “La casa del 
arco”, organiza un salón literario, al modo del mecenazgo de vanguardia que tuvo Gertrude 
Stein en el París de los años veinte. Una actividad tal que sus estancias no poseían camas, 
ella dormía en un pequeño sofá estilo imperio. La anfitriona a veces se quedaba un breve 
momento traspuesta, desconectada, debido a su edad y al cansancio, pero enseguida volvía 
a la brecha. “Yo no duermo, cierro los ojos”. Con el nombre de Los sábados de Juana, 
invitaba los primeros sábados de cada mes a un grupo de inquietos pensadores a charlar y 
a comer bocadillos -sandwiches según ella- y unos cacahuetes. Los poetas Luis Rosales, 
Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y José María Valverde; el escritor y exdirector general 
de Propaganda Dionisio Ridruejo, el pintor Benjamín Palencia y los intelectuales Pedro Laín 
Entralgo y José Luis López Aranguren fueron los primeros asiduos8. Más tarde se fueron 
uniendo a las tertulias artistas y otros escritores, no siendo difícil encontrar a los hermanos 
Saura, Carlos y Antonio; a Gerardo Diego; a Dámaso Alonso o a José Luis Sampedro, entre 
otros. Este grupo fue el impulsor unos años antes de la revista madrileña El Escorial. 

“Las reuniones en la casa de Juana Mordó facilitaron el asiduo contacto 
entre nosotros, también con Pedro Laín y con otros escritores y artistas. 
Durante algunos años constituimos un grupo literario, ya que no la 

7  Páginas en las que el autor habla de la relevancia de los programas de Carmen Soler sin mencionar que se trataba 
de un pseudónimo. Cervera Gil, Javier. Contra “el enemigo exterior” Las emisiones de Radio Nacional de España en 
Francés (1945-1953). Revista Comunicación y Hombre. Número 1. Año 2005. Pág. 181-197.

8  ViCent, Manuel. Aguirre, el magnífico. Alfaguara. Madrid, 2011. Capitulo “Juana Mordó y la Generación del 36” 
(Laín, Ridruejo, Torrente...) Pág. 85 y siguientes.

generación del 36 que, en el supuesto de que exista, comprendería a 
muchos escritores más, y no, en cambio, a José María Valverde. La 
función que dentro del grupo asumí fue algo así como la de su crítico”. 9 

Encuentros “en el desierto cultural madrileño de aquel entonces, su casa era un oasis 
de libertad, cultura y comunicación”10 que duraron diez años, hasta que Juana entró a 
trabajar en la Galería Biosca.

Debido a sus relaciones y a su aprendizaje, su labor periodística crece día a día. Le 
solicitan artículos y reportajes desde la mayoría de los medios de la época, abarcando 
todos los géneros desde la moda a la gastronomía, pasando por el cine. Escribe artículos 
en el semanario La actualidad española, algunos ilustrados por el cineasta Carlos Saura.

SURGE EL ARTE
Las reuniones intelectuales de Juana están a la orden del día, aunque se mueve mejor 

por la senda literaria y musical que por la artística. En 1952 los hermanos Saura la invitan 
a la casa de sus padres en Cuenca para asistir a las procesiones de Semana Santa. Allí 
conocería a uno de los personas que más la influyó y asesoró, el crítico de arte José 
Ayllón que, con Antonio Saura, será el que le abra las puertas del informalismo español. 
Saura junto a Millares serían los creadores del futuro grupo El Paso y Ayllón sería el que 
redactaría el manifiesto de su creación, más tarde se convertiría en director artístico de 
la Galería Juana Mordó.

Juana, que ya visitaba las pocas salas donde se exponían obras artísticas -que solían 
estar integradas en librerías o tiendas de anticuarios-, desarrollaba sus potentes dotes 
de gran relaciones públicas. Sin darse cuenta dirige sus pasos hacia el mundo del 
arte; en los últimos años de su programa radiofónico realizó innumerables crónicas de 
las inauguraciones artísticas. En el verano de 1953 se celebró el Primer Congreso de 
Arte Abstracto de Santander donde Juana se relacionó con artistas, críticos y políticos 
culturales, convirtiéndose en el centro de todas las tertulias. Esto no pasará desapercibido 
para José Luis Fernández del Amo, organizador del congreso y director del Museo de 
Arte Contemporáneo de Madrid, que contrata a Juana como secretaria, formando parte, 
en el otoño de 1953, del comité organizador de la Primera Exposición Internacional 
de Escultura al Aire Libre celebrada en el parque del Retiro de Madrid. La exposición, 
ubicada entre los palacios de Velázquez y de Cristal, se inauguró el sábado 31 de 
octubre. Fue organizada por la Dirección General de Bellas Artes, con la colaboración de 

9  aranGuren, José Luis. Memorias y esperanzas españolas. Taurus. Madrid.1969. Pág. 63-64.

10  Saura, Antonio. Revista Lápiz, número 15. 12 de febrero de 1983.
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Amigos de los Jardines, Dirección General de Relaciones Culturales y Dirección General 
de Propaganda. Contó con la participación de artistas de Suecia, Alemania, Francia, 
Inglaterra, Italia, Portugal y España11, un hecho sin precedentes en España.

LA ROSA VERA
El coleccionista Víctor María d’Imber y el grabador Jaume Pla fundan en Barcelona 

la “Colección de Grabados Catalanes-La Rosa Vera”, nombre obtenido del poema, 
de Jacinto Verdaguer, Rosa de la mare de déu (Rosa Vera). Una edición de grabados 
acompañados de poemas que se adquirían por suscripción y que se convertirían en 
un hito en la creación del arte de posguerra, cuya vigencia llegaría hasta 1984. Más de 
dos mil estampas que recogieron las obras de Josep Amat, Rafael Benet, Roser Bru, 
Josep Granyer, Emili Grau Sala, Humbert, Mompou, E.C. Ricart, Frances Serra, Joaquim 
Sunyer o Pau Roig acompañadas de textos de los mejores literatos de la segunda mitad 
del siglo veinte como Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Gerardo 
Diego, Salvador Espriu, J. V. Foix, María Manent, Joan Oliver, Baltasar Porcel o Pablo 
Neruda. Fue, sin duda, una de las empresas bibliográficas más importantes de ese siglo.

La primera colección estaba formada por veinticuatro grabados de varios artistas 
catalanes; con portada y prólogo de Jaume Pla, entre 1949 y 1950 se estamparon 
setenta y cinco ejemplares. Tras varias series, causaron tanta sensación que muy pronto 
se corrieron las voces por la capital española. El primer volumen de la Colección de 
Grabados Catalanes se expuso en 1951 en la casa madrileña de Eugenio d’Ors. Tal fue 
el éxito que estos grabados integrarían el Salón de Arte de 1952, que dirigía el propio 
d’Ors. Es ahí donde se plantean los editores llevar La Rosa Vera fuera de Cataluña. El 
crítico de arte Rafael Santos Torroella propone el nombre de Juana Mordó para que se 
encargue de reclutar a los artistas plásticos, los escritores y también a los coleccionistas. 
Con unos emolumentos del veinticinco por ciento del precio de venta acepta el trabajo.

Bajo el título de Los artistas grabadores se lanzan dos series de veinticuatro estampas. 
La primera colección, aparecida entre 1955 y 1956, tiene una tirada de cien ejemplares. 
Para abrir la misma se utilizaron los nombres de Daniel Vázquez Díaz como artista y 
Gerardo Diego como ilustrador literario, siendo prologada por Pedro Laín Entralgo. Incluía 
un grabado a la punta seca de Benjamín Palencia, una punta seca de José Caballero, 
un aguafuerte de Jean Lecoultre, un grabado de Pancho Cossío, una aguatinta a la 
goma de Cristino Mallo, grabados abstractos de Ángel Ferránt y Manuel Mampaso, una 

11  ABC. Edición de la mañana. Vida Académica, cultural y artística. 30 octubre de 1953. Pág. 34. Foto de la 
inauguración. ABC. Sevilla, 4 de noviembre de 1953. Pág. 5

aguatinta de Rafael Zabaleta que se reproduciría como cartel de la futura exposición de 
París y que sería ilustrada literariamente por Vicente Aleixandre, obras de los catalanes 
Josep Mompou, Rafael Benet, Josep Graunier, Frances Serra y el propio Jaume Pla, 
entre otros. La mayoría de ellos eran artistas de otras disciplinas, no grabadores, para 
atraer al escaso mercado del momento12. 

La segunda colección se termina de imprimir en 1957, con prólogo de Camilo José 
Cela y xilografías de Antoni Gelabert. Intervienen, entre otros, Ortega Muñoz, Menchu 
Gal, Carmen Arozamena, José María de Labra, Francisco Mateos, Martín Sáez, Joaquín 
Vaquero Turcios, Dimitri Papagueorguiu, Antonio Quirós, Juan Serra, Rafael Álvarez 
Ortega, Juan Guillermo, Gregorio Prieto, Arturo Peyrot, Alfonso Fraila y los catalanes 
Josep Guinovart, Roser Bru, Joan Serra, Xavier Nogués, Jaume Pla y Xavier Valls13. Esta 
colección, al contrario que la anterior, contaba en su mayoría con artistas del grabado. 

La muerte de la esposa de Jaume Pla, en 1959, y el ofrecimiento de Aurelio Biosca para 
que Juana Mordó dirigiera su galería acabarían con las siguientes ediciones castellanas 
de La Rosa Vera catalana.

UN HALO DE MODERNIDAD. LA GALERÍA BIOSCA
Aurelio Biosca Torres se inició en el arte en Barcelona de la mano del galerista y decorador 

Antonio Bardinas, con el que participó en la Exposición Universal de Barcelona en 1929. En 
1933 decide montar su propia tienda de muebles con una pequeña galería de arte en Madrid. 
Pero sus planes se ven truncados y no podrá llevar a cabo su sueño hasta el final de la Guerra 
Civil. En octubre de 1940, en la calle Génova, inaugura la tienda destinada íntegramente a 
la decoración, ya que el comercio del arte en Madrid era prácticamente inexistente. Al llegar 
a la mitad de la década de los cincuenta, asesorado por su amigo Eugenio d’Ors, director 
de la Academia Breve de la Crítica de Arte y de la cita artística anual El Salón de los Once14, 
comienza a transformar su tienda de muebles clásicos y cuadros de paisajes, los únicos 
objetos que se vendían, en galería de arte poco arriesgada. Bajo esta importante batuta se 
realizaron exposiciones antológicas en cada temporada. Organizadas por la Academia Breve 
de la Crítica de Arte, se pueden apreciar las obras seleccionados por los académicos en los 
diferentes Salones anuales, obras de Zuloaga, Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, Manuel Hugué, 
Ortega Muñoz, Salvador Dalí, Modest Cuixart, Jorge Oteiza, Zabaleta, Ciruelo, Guinovart, 

12  De la tesis doctoral Rosa Vera: una aportació a la història del gravat modern a Catalunya. Autora: Casanovas i 
Aleix, Maria Mercè. Dirección: Milicua Illarramendi, José.

13  Datos obtenidos de la Enciclopedia libre de Córdoba, texto del grabador Rafael Álvarez Ortega participante en la 
segunda colección dirigida por Juana Mordó. cordobapedia.wikanda.es/wiki/”La_Rosa_Vera”

14  d’orS, Eugenio. Novedades en el Salón de los Once. Diario Arriba. 23 de enero de 1946.

http://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Rafael_Alvarez_Ortega&action=edit&redlink=1
http://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Rafael_Alvarez_Ortega&action=edit&redlink=1
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Juana Mordó en Madrid, 1955. (Carmona). Archivo de la Galería Juana Mordó. (Centro de Documentación del Museo Reina Sofía)

Brotat15. En sus salas se puede ver 
el modernismo de Isidre Nonell, el 
expresionismo de Georges Rouault, 
los paisajes de Benjamín Palencia, 
el ruralismo de Juan Guillermo, los 
paisajes pesqueros de Álvaro Delgado, 
las cerámicas de Lloréns Artigas y la 
modernidad del grupo Dau al set con un 
jovencísimo Tàpies a la cabeza. 

Llevar la galería y estar al día de 
las tendencias artísticas era un arduo 
cometido para el Sr. Biosca, por lo que 
decide buscar una ayudante. En un principio el puesto es ofrecido a la secretaria de Eugenio 
d’Ors, pero ésta se niega y recomienda a Juana Mordó. A pesar de no ser una experta, en 
1958 Biosca le ofrece la dirección artística de su galería, que acepta, no sin pensárselo.

En mayo de 1959 se exponen paisajes ingleses y tablas flamencas. A finales de mes, 
la siguiente exposición sería la de Fernando Zóbel, con el que había entablado gran 
amistad en Cuenca.

A mediados de 1959 decide dar un cambio de rumbo radical en las exposiciones. 
Juana, que conocía personalmente a gran parte de los integrantes de El Paso, no se 
atrevía a exponerlos en la galería, pese a sus recientes éxitos internacionales. Programa 
apresuradamente y fuera de calendario, en el mes de junio, la gran exposición colectiva 
de El Paso. Este hito del arte español se inaugura el 5 de junio a las siete de la tarde, 
con obras de Rafael Canogar, Martín Chirino, Luis Feito, Manuel Millares, Manuel Rivera, 
Antonio Saura y Manuel Viola. Pese al riesgo, la exposición fue un éxito de ventas a 
marchantes y coleccionistas.

El 2 de octubre de 1955 inaugura la temporada con una exposición colectiva con obras 
de Rafael Canogar, Francisco Farreras, Lucio Muñoz, Antonio Saura, Antonio Suárez, 
José Vento y Manuel Viola. Más tarde realizaría exposiciones individuales de Manuel 
Millares, Antonio Saura, Rafael Canogar, Eduardo Arroyo, Martín Chirino, Lucio Muñoz y 
ofrece una de las primeras exposiciones individuales de Antonio López.

Su conocimiento del mundo artístico, que iba creciendo, y su enorme convicción la 
impulsaron de tal forma que muy pronto tuvo que rodearse de un equipo en el que entraron 
Esperanza Parada y Esperanza Nuere, recomendadas por Lucio Muñoz. Sería así como el 
almacén de muebles de Biosca se convertía en un nuevo centro del arte de vanguardia.

15  ABC. 14 de junio de 1953. Edición matutina Pp 51. ABC Madrid, 24 de Febrero de 1950 Edición matutina Pp 19.

Ambiente del Salón de los Once, 1953. 
(Archivo Biosca. Centro de Documentación del Museo Reina Sofía)
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Una de las atracciones de su trabajo era poder desarrollar programas y 
manifestaciones con sus grandes amigos; esta aparente banalidad, involuntariamente, 
la había convertido en la gran precursora del arte de los años cincuenta. La primera 
persona que se atrevía a exponer al Grupo El Paso y demás informalistas que se 
convirtieron en la seña de identidad de la Galería Biosca, durante los cinco años en 
que desempeñó su trabajo.

EL GRUPO EL PASO
El arte con la Segunda Guerra Mundial había cambiado su sede principal de París 

a Nueva York. Un grupo de artistas influidos por la abstracción, el expresionismo y 
el surrealismo toma un concepto diferente de la mancha y la materia. Se crea así en 
Norteamérica un estilo más libre, lejos del virtuosismo. Estas nuevas corrientes no son 
ajenas para la vieja Europa y tienen una gran influencia, pese a la poca información que 
les llega. Salirse de las normas de la estética se pone de moda, muy pronto comienzan 
a aparecer brotes verdes en Francia y los países del norte de Europa. Sirvan como 
ejemplo los informalistas, cuya figura más destacada fue Jean Dubuffet o el grupo 
CoBrA con Karel Appel. Se comienza a trabajar con pinturas sintéticas; a añadir a 
la obra todo tipo de materiales como arena, alquitrán, barro, paja y tejidos; a hacer 
variaciones y composiciones de color antes casi prohibidas; a utilizar grafismos y 
tachaduras; y a dotar a la obra de cierto primitivismo y espontaneidad.

En España, desde que empezó la guerra en 1936, el arte era un bien escaso. La crisis 
político-social tras la contienda sumió al país en un aislamiento y un adormecimiento 
de la creatividad artística sin parangón. En 1955, un grupo de pintores y escultores 
españoles, influidos por las corrientes que venían de fuera de nuestras fronteras, decidió 
unir sus fuerzas, asumiendo los estilos diferentes de cada uno, para ser avanzadilla del 
arte de ese momento. 

Bajo el nombre de El Paso, sin duda una clara alusión a ir hacia delante, el 20 de 
febrero de 1957 se crea el grupo. El 15 de abril, con motivo de la primera exposición que 
tuvo lugar en la Galería Buchhloz de Madrid, se publica el manifiesto en seis idiomas16, 
redactado por José Ayllón. Se convierte así en uno de los vientos de modernidad claves 
en la historia del nuevo arte español, con un extenso programa de actividades que 
incluían exposiciones colectivas e individuales, edición de boletín de noticias propio, 
homenajes a otros artistas, etc. 

16  El folleto que acompañaba a la primera exposición del grupo en la Galería Buchholz de Madrid contenía el 
manifiesto del grupo en seis idiomas: castellano, catalán, francés, inglés, alemán y árabe.

Es probable que el eje central de la idea de cambio saliera del Primer Congreso de 
Arte Abstracto celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en 1953. 
Organizado por José Luis Fernández del Amo, los críticos de arte, artistas, intelectuales 
y Juana Mordó encontraron un foro para debatir sobre el devenir del arte español. Este 
será el primer encuentro entre Antonio Saura y Manuel Millares, que venía por primera 
vez a la península, y fue crucial para la formación del grupo. Con repecto a este curso 
Manuel Rivera dice: 

“El curso del arte abstracto celebrado en Santander (1953) tuvo una 
enorme importancia en la vida artística española, y creo que fue el principio 
de todo lo que después fue sucediendo. En realidad, en los coloquios 
y conferencias del curso, creo que no se dijo nada que no se hubiese 
discutido antes fuera de España; pero aquí todo eso sonaba a nuevo...”. 17

Todos los artistas estaban influenciados por las diversas vanguardias previas, pero 
cada uno con su propia teoría y gustos: la figuración abstracta de Antonio Saura, la 
materialización de la pintura de Millares, los hierros dadaístas de Serrano, el cubismo 

17  JoVer, J. L. Manuel Rivera, Cuadernos Rayuela. nº 19 , 1975. Pag. 38.

Juana Mordó con Antonio Saura en 1977. (Archivo de la Galería Juana Mordó. Centro de Documentación del Museo Reina Sofía)
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iniciático de Feito, quedaron inmersos en un proceso de modernización influido por la 
llegada de noticias de lo que se hacía al otro lado del Atlántico. Pollock, De Kooning, 
Kline, Rothko se habían convertido en la moda y había que seguir sus pasos. 

Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Antonio Saura, Manuel 
Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez y los críticos Manuel Conde y José Ayllón 
constituyeron la primera formación; en los años siguientes Martín Chirino, Manuel Viola 
y Manuel Rivera, que volvía tras irse, incorporarían sus nombres al grupo, mientras se 
alejaban definitivamente Francés, Serrano, Suárez y Conde. 

La mayor experiencia visual de este grupo no sería la influencia artística, sino la 
experiencia humana vivida en la “España Negra” y la influencia de la etapa oscura de 
Goya. Sus obras, bajo el conjunto, se vuelven críticas con colores rojos, ocres, blancos 
y, por supuesto, negros. Son trabajos de trazos más violentos, goteos, rasgaduras, 
adherencias, tachones, materias, tejidos, metales y maderas que nos ofrecen un nuevo 
mundo. Aparecen así trazos de lo que serían las obras características de cada autor 
como las arpilleras de Millares, las telas metálicas de Rivera, la gestualidad expresiva 
de Canogar, las espirales primitivas de Chirino o el automatismo en blancos, negros y 
ocres de Luis Feito. Eran obras muchas veces inclasificables, 

“ni cubistas ni futuristas, ni surrealistas ni abstractas, ni figurativas ni 
no figurativas, ni buenas ni malas, ni bonitas ni feas, ni compuestas ni 
descompuestas, ni decorativas ni antidecorativas, ELLAS SON”.18

El grupo fue utilizado por los políticos como elemento propagandístico de modernidad, 
de tal modernidad que se convertiría fuera de nuestras fronteras en el mejor embajador 
de nuestras acciones. Desde su gesta los miembros del grupo eran llamados a participar 
en las exposiciones más importantes que organizaba el gobierno, como es el caso 
de la celebrada el 24 de abril de 1957 en la Sala Negra del Museo Nacional de Arte 
Contemporáneo de Madrid, que bajo el título de Otro arte contó con obras de Canogar, 
Feito, Millares y Saura. Saura además impartiría la conferencia Signo y espacio y su 
hermano Carlos estrenaría su film Flamenco realizado en el verano de 1955. En 1958 
Antonio Saura, Canogar, Feito y Millares son invitados a participar junto a Eduardo Chillida 
y Antoni Tàpies en la XXIX Bienal de Venecia. El 21 de mayo de 1959 en el Museo de Artes 
Decorativas de París se inaugura la exposición “13 pintores españoles actuales” en la 
que intervienen Canogar, Feito, Millares, Rivera, Saura y Viola. Esta exposición itineraría 
por varios países europeos. El 29 de marzo de 1960 se inaugura la exposición “Four 

18  Exposición: El paso a la moderna intensidad. “Señoras, señoritas, caballeros el Museo del Prado está muy bien, 
pero… ¿Conocen ustedes las obras del grupo El paso?”... Boletín El Paso nº 11. Madrid, abril de 1959. El primer 
boletín del grupo apareció en marzo de 1957, y el último en mayo de 1960.

Spanish Painters” con Canogar, Millares, Rivera y Saura en la Galería Pierre Matisse de 
Nueva York. Está fecha será el zénit y el inicio de la fractura del grupo, que se disolverá 
definitivamente en mayo de 1960, publicándose la última comunicación en el boletín 
número dieciséis del grupo.

Tres años más tarde de su formación, debido a las presiones y debilidades éticas, el 
grupo se disuelve. Había servido como plataforma para el lanzamiento individual de sus 
miembros por separado, algunos con más suerte que otros, e incluso hubo inauguraciones 
póstumas como la colectiva “Before Picasso after Miró” que organizó en junio de 1960 
el Museo Solomon Guggenheim de Nueva York con obras de Canogar, Feito, Millares, 
Rivera y Saura, entre otros artistas. Estos mismos artistas, más Chirino y Viola, serían los 
escogidos para la exposición “New Spanish Painting and Sculpture” que tuvo lugar el 20 
de julio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

LA GALERÍA JUANA MORDÓ
Indudablemente la sociedad española vivía años complicados para la libertad de 

pensamiento y eran estos grupos lanzadores de propuestas los más vulnerables frente 
al régimen. La Galería Biosca estaba muy condicionada por el poder de Eugenio d’Ors, 
y por ende del Estado, y varios de los artistas inician una acción rupturista provocada 
por ciertos hechos que habían logrado traspasar las férreas barreras de los medios 
de comunicación franquistas. La tortura que recibieron unos mineros en Asturias a 
finales de septiembre de 1963, por la que uno de ellos encontró la muerte, provocaron 
la manifestación del mundo intelectual que firmó un documento en el expresaban la 
necesidad de una investigación y solicitaban más información, en lo que se vino a llamar 
el Escrito de los cien intelectuales. Entre ellos estaban Vicente Aleixandre, Pedro Laín 
Entralgo, José Luis Aranguren, Antonio Saura, Manuel Millares, José Ayllón, Lucio Muñoz, 
Francisco Rabal y Fernando Fernán Gómez. Antes de llegar a su destinatario, el ministro 
de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne, el escrito fue difundido por las emisoras 
y medios clandestinos19, hecho que no gustó al gobierno, que contestó el 3 de octubre 
invitando a los intelectuales a que se informasen mejor y no tuvieran tan en cuenta datos 
que habían sido inventados por aquellos que solo quieren ir contra la patria. 

Tras los hechos, los artistas más relevantes del momento, que vieron que al arte había 
que darle un nuevo giro, una nueva forma de distribuir sus obras, se proponen proyectar 
una galería más acorde con los intereses intelectuales. José Ayllón recurre a Juana 

19  Según Manuel Fraga Iribarne en la carta de contestación firmada el 3 de octubre de 1963: Radio España 
independiente, emisoras de Belgrado y medios de prensa comunistas.
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Juana Mordó con Lucio Muñoz en 1982

Mordó para que se asocie con ella en la creación de un centro de vanguardia que sea 
independiente. Juana, que era la única persona capacitada para dirigir el nuevo proyecto, 
acepta poner su propio nombre como marca. El local escogido fue la segunda ubicación 
del restaurante Parabere en el numero 5 de la calle Valverde, esquina con Claudio Coello. 
El mítico restaurante, inaugurado antes del inicio de la guerra española por la Marquesa 
de Parabere en las cercanías de la Puerta del Sol, tras hacerse durante años un hueco 
en la gastronomía madrileña fue incautado en el transcurso de la guerra por el bando 
republicano. Al terminar la contienda su propietaria decide reinaugurarlo en el Barrio de 
Salamanca muy cerca de la casa donde vivía y donde organizaba tertulias famosas, pero 
no tuvo suerte con la clientela y cerró en 1943. María Luisa Maristany, la propietaria del 
local, lo cederá a cambio de una renta baja y un porcentaje del quince por ciento. Ernesto 
Wuthenow, industrial y coleccionista alemán afincado en España, se encargaría de la 
financiación del proyecto y asumiría la condición de socio por la parte restante.

Juana, muy pronto, toma las riendas de la dirección y contrata a Esperanzas Nuere y 
Esperanza Parada sus dos colaboradoras en la galería Biosca. Esperanza Parada, alias 
Palancha, era una gran pintora realista compañera de estudios de Amalia Avia, esposa de 
Lucio Muñoz, y de María Moreno, la mujer de Antonio López. Persona de absoluta confianza, 
entró a trabajar con Juana en Biosca en 1960 recomendada por Lucio Muñoz, estaba casada 
con el escultor Julio López Hernández. Esperanza Nuere, también pintora realista, llevaba 
con su jefa desde 1962. Las dos eran grandes amigas, lo que favorecía al buen clima en el 
trabajo, adoraban y respetaban a Doña Juana formando una familia.

Juana Mordó con Tàpies, Miró y Alberti, entre otros
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El 14 de marzo de 1964 nace la Galería Juana Mordó que con su programación expositiva 
marcaría un hito en el mundo del arte. Se inauguró con una exposición colectiva de obras 
recientes de los mejores pintores y escultores del momento en la que estaban presentes 
Antonio López, José Guerrero, Carmen Laffon, Julio López, Francisco Lozano, Manuel 
Millares, Manuel Rivera, Juan de Ribera, Luis Sáez, Manuel Mompó, Lucio Muñoz, Pablo 
Palazuelo, Vicente Ameztoy, Amalia Avia, José Caballero, Rafael Canogar, Eduardo 
Chillida, Gonzalo Chillida, Enrique Gran, Francisco Lozano, Gastón Orellana, Alejandro 
Reino, Martín Chirino, Jaime Burguillos, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Gustavo Torner, 
Fernando Zóbel, Antonio Suárez, Juana Francés, Pablo Serrano y Alberto Greco. Una 
nómina que representaba Juana Mordó y que no solo exponía en su local sino que les 
proporcionaba contactos con galerías de París y otros centros artístico de Europa. Como 
es el caso de Antonio López, que participó en esa exposición inaugural pero nunca llegó 
a exponer individualmente en la galería.

Realizó exposiciones individuales de prácticamente todos los integrantes del grupo 
El Paso y del grupo de Cuenca (Zóbel, Rueda y Torner), además de las tablas de Lucio 
Muñoz, la abstracción de Burguillos y José Guerrero, la geometrización de Eusebio 
Sempere y Pablo Palazuelo, la figuración de Carmen Laffón y de su gran amiga Amalia 
Avia, la tridimensión abstracta de Guinovart, el informalismo avanzado de Tàpies o los 
espacios abiertos de las esculturas de Chillida. Muy pronto la galería se tornó en negocio, 
los coleccionistas americanos llegaban con sus dólares, tras el éxito en Nueva York de 
los integrantes del grupo El Paso, para comprar arte español. 

Juana Mordó comenzaba a vender y se convirtió en una dealer vocacional, comprar 
o patrocinar obra para hacer negocio era su propio negocio. Siempre cercana a la gente 
no le importaba vender a plazos ya que así se aseguraba que gente de menos poder 
adquisitivo se encaprichara de obras determinadas que no estaban a su alcance.

También acercó al público obra gráfica que gracias a su edición seriada era mucho 
más asequible para economías más reducidas. Estas piezas agrupadas en carpetas 
no sólo servían de inicio al coleccionismo, sino que eran una fuente de ingreso 
para los artistas. Se publicaron serigrafías, aguafuertes, litografías, puntas secas y 
xilografías de Eusebio Sempere, Bonifacio Alfonso, Equipo Crónica, Alberto Greco, 
José Guerrero, Manuel Millares, Manuel Mompó, Lucio Muñoz, Paluzzi, Quintero y 
Manuel Rivera.

El 30 de junio de 1966 se inaugura el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca 
partiendo de los fondos del coleccionista y pintor Fernando Zóbel, al que Juana Mordó 
había asesorado y empujado a la consecución de sus fines.

EL GRUPO DE CUENCA
Entre las dulces aguas del Júcar y el Huécar se eleva el promontorio de las Casas 

Colgadas de Cuenca en el que se fraguó el avance del arte español de posguerra. El 
paso de la figuración a la abstracción de la España abatida tuvo un punto de inflexión 
geográfico, lejos de las grandes urbes. Una ciudad tranquila, casi dormida, fue partícipe 
del despertar del arte español. 

A partir de 1948 la familia Saura con residencia en la ciudad de Huesca comienza a 
veranear en Cuenca por recomendación del médico para que el joven Antonio se recupere 

Inauguración del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 30 de junio de 1966. 
De izquierda a derecha, en primera fila: José María Yturralde, Jordi Teixidor, Salvador Victoria, Eusebio Sempere, Fernando Zóbel y 
Jaime Burguillos. Detrás: Gustavo Torner, Lucio Muñoz, López Hernández, Carmen Laffón, Amalia Avia, Juana Mordó, José Guerrero, 
Nicolás Sahuquillo, Manuel Millares, Gerardo Rueda, Martín Chirino, Alberto Portera y Manuel Rivera. (Fotografía: Fernando Nuño)
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de la tuberculosis que padecía desde los 13 años. Ocuparán una casa en la calle San 
Pedro. A partir de ahí esta residencia se convertirá en el domicilio de la familia durante 
cortas estancias vacacionales. Antonio Saura, en 1951, se hace amigo de Gustavo Torner 
que había regresado a su ciudad natal para ejercer la profesión de ingeniero técnico de 
montes. Este encuentro influirá en el conquense para dedicar mucho más tiempo a su 
afición de pintar. Pronto consigue exponer en 1961 en la Galería Biosca, dirigida por 
Juana Mordó, auténtico templo de la modernidad, lo que le lleva a ser seleccionado en 
la VI Bienal de Sao Paulo. 

Por su parte Gerardo Rueda Salaberry, políglota y licenciado en Derecho, en 1955 
conoce a Fernando Zóbel, que se convertirá en uno de sus mejores amigos, compartiendo 
estudio en Madrid. Por entonces este acaudalado pintor, que había estudiado en Harvard 
y vivía en Manila, era un coleccionista apasionado por el arte abstracto que se estaba 
haciendo en España. Esto le llevará a visitar las galerías del momento y a presentarse a 
Juana Mordó. Por tanto, no tardará en conocer a Antonio Saura y a Luis Feito, adquiriendo 
numerosas obras de ellos, así como de los demás integrantes de El Paso.  

En 1962, en la XXI Bienal de Venecia, Gerardo Rueda y Fernando Zóbel entablan 
una gran amistad con Eusebio Sempere, Manuel Mompó y Gustavo Torner. Este último 
les invitará a pasar unos días en su casa de Cuenca. Era el primer encuentro en esta 
ciudad de lo que más tarde sería denominado el Grupo de Cuenca, integrado por 
Rueda, Zóbel y Torner. 

Zóbel tuvo que abandonar su viejo proyecto de crear un museo de arte contemporáneo 
en Manila. No obstante en 1959 donó su colección de arte contemporáneo filipino a la 
Universidad Ateneo de Manila, esta colección además incluía grabados de Rembrandt, 
Monet y Picasso. Al integrarse en el grupo de artistas españoles que había en Madrid 
tras las guerras, tuvo a su alcance la posibilidad de adquirir obras punteras a precios 
asequibles, que le permitió aumentar el número de obras de su colección. Este incremento 
sustancial le hizo ver la posibilidad de cumplir su viejo sueño de tener su propio museo.

Acompañado por Gerardo Rueda estuvieron localizando espacios en la ciudad 
de Toledo, pero sería la influencia de Gustavo Torner, Antonio Saura y Juana Mordó 
la que le hizo decantarse por Cuenca. El ambiente artístico, unido al precio de las 
casas y a la cercanía de Madrid, atrajo a un gran número de artistas que adquirían 
vivienda o simplemente visitaban a sus amigos. Zóbel logró que el Ayuntamiento 
le alquilara por un precio simbólico varias casas contiguas de finales del siglo XV, 
colgadas del acantilado sobre la hoz del Huécar. Para asumir los numerosos gastos 
de rehabilitación vendió su gran colección de sellos antiguos de todo el mundo. Con 

la ayuda de sus amigos y el apoyo institucional del entonces alcalde de Cuenca, 
Rodrigo Lozano de la Fuente, se creaban los cimientos de lo que sería el Museo de 
Arte Abstracto Español de Cuenca.

El 1 de julio de 1966 el museo abre sus puertas copresidido por Fernando Zóbel y 
Gustavo Torner; Gerardo Rueda hará las veces de conservador. Debido al poco espacio 
se decide que la primera exposición conste sólo de parte de los fondos, los demás 
serán almacenados, para que impere la calidad por encima de la cantidad. Obras de 
Antoni Tàpies, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Manuel Millares, Manuel Mompó, José 
Guerrero, Manuel Rivera, Modest Cuixart y esculturas de Eduardo Chillida, Pablo Serrano, 
Martín Chirino, Amadeo Gabino y Jorge Oteiza descansaban por primera vez en las salas 
de las Casas Colgadas de Cuenca.

Seguro que los ciudadanos de la época no eran conscientes de que tenían por 
vecinos a una generación de artistas claves del arte español. No sólo los integrantes del 
grupo de Cuenca y lo hermanos Saura estuvieron relacionados con la ciudad, Antonio 
Saura fallece en la ciudad donde pintó tantas obras el 22 de julio de 1998 y Carlos 
realizó en 1958 el documental Semana Santa en Cuenca con la voz de Paco Rabal. 
Martín Chirino inicio una nueva etapa en Cuenca en la que descubrió la artesanía de 
la rejería conquense que influiría en su obra. Las fiestas y reuniones en la casa de 

Fachada de la Galería tras el atentado sufrido 1972. Juana en su despacho de la Galería Juana Mordó de la calle Villanueva, 1978.
(Archivo de la Galería Juana Mordó. Centro de Documentación del Museo Reina Sofía)
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Gustavo Torner, provocaron que José Guerrero comprara una casa en la parte alta de la 
calle de San Pedro. En 1968, un año después de que Fernando Zóbel le comprara dos 
cuadros para el Museo de Arte Abstracto Español, Bonifacio Alfonso junto a su pareja 
Mari Carmen Flores recala en Cuenca, en la calle Alfonso VIII vivirían durante veintiséis 
años. Aquí aprenderá las artes del grabado con Antonio Lorenzo y Antonio Saura, que 
le influirá y ayudará comprando cuadros para decorar su casa. Cuenca era un sitio 
donde poder practicar la pesca, una de sus grandes aficiones, disfrutar de su pasión 
por los toros y coleccionar insectos, de los que haría múltiples grabados editados por 
Juana Mordó, su galerista. En 1991 recibe el encargo de decorar las vidrieras de la 
catedral de Cuenca.

Una ciudad periférica y anquilosada que se convirtió en un sitio y un tiempo para el 
recuerdo artístico con el legado de Fernando Zóbel y el Museo de Arte Abstracto Español 
que en la actualidad es regentado por la Fundación Juan March.

LAS GRANDES EXPOSICIONES
La Galería Juana Mordó en febrero de 1968 organiza una exposición de pinturas del 

artista colombiano Fernando Botero, siempre fiel a su figuración oronda, que armó cierto 
revuelo pero le reportó bastantes pérdidas, ya que no logró colocar ninguna pieza.

En 1972, durante la exposición retrospectiva de la obra sobre papel de Antonio Saura, se 
produce un atentado de un grupo de extrema derecha, causando destrozos en la fachada 
de la galería.20

El 14 de agosto de 1972, tras el éxito obtenido en la exposición celebrada en el Museo de 
Arte Moderno de París, fallece de un tumor en la cabeza el pintor canario Manuel Millares21*. 

“…los ojos cerrados, escurrido el cuerpo, cubierto el cuerpo de otra vida 
sin sol y sin ojos, lo tengo presente, y decían que era sano, hombre fuerte 
sietevidas, yo, puro entierro por cualquier paraje de no sé qué tiempo”. 

Juana Mordó, en enero de 1973, le rendirá un homenaje póstumo presidido por su 
viuda, con la colaboración de cuarenta pintores y escultores. 

Ese año, las ferias internacionales de arte son un hecho relevante, sirviendo de 
escaparate y punto de venta para los mejores mercaderes del arte mundial. El afán 
emprendedor de Juana le lleva a montar stands en las mejores ferias internacionales 
desde Basilea a Bolonia, por donde pasea las obras de lo más granado del arte español.

20  Dato obtenido de la página web de la Fundación antonio Saura. www.fundacionantoniosaura.es/

21  millareS, Manuel. Memoria de una excavación urbana. (Fragmento de un diario). 1971. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona, 1973.  Pág. 33.

En 1973, con motivo del décimo aniversario de la galería, Juana Mordó se pone en 
contacto con Nina, la viuda del pintor ruso Wassily Kandinsky, para realizar una exposición 
de dibujos, acuarelas y gouaches que se inaugurará en abril de 1974. El conjunto 
de pequeñas piezas refleja la obra del pintor en sus diferentes etapas. Se aprecia su 
proceso gestual como pionero informalista y contiene la famosa acuarela de 1910 que 
es considerada por muchos como la primera obra no representativa que se dice origen 
del arte abstracto22. Lo difícil de esta obra no era pintar unos garabatos libres sobre 
un papel blanco, sino reflexionar sobre lo que había quedado, teorizar sobre aquella 
mancha que tenía orden pero no concierto. En la primera exposición de la obra del pintor 
ruso en España se observa claramente el juego formal de ritmos, signos, formas y su 
organización del color y el volumen. Fue un éxito de público, pero no de ventas –sólo se 
vendió una obra-.

En 1974 la dirección General de Bellas Artes organiza la Exposición Internacional 
de Pintura Femenina, decide reconocer su trabajo poniendo el nombre de Juana 
Mordó al premio especial. Éste sería entregado por la propia galerista a la pintora 
griega Effie Michelis. 

Siempre muy abierta de miras no dudó en exponer en los setenta el arte pop crítico 
del Equipo Crónica, el lirismo abstracto de Miguel Ángel Campano, el expresionismo 
surrealista de Bonifacio Alfonso o la nueva figuración de Eduardo Arroyo y Darío Villalba. 
Nos enseñaba a artistas que había conocido en las ferias internacionales como la soledad 
surrealista del alemán Siegfried Klapper, la sátira del suizo Jean Lecoultre, el pop inglés 
de David Hockney o la abstracción gestual del franco-alemán Hans Hartung. Decía a 
menudo, “cuando me gusta un cuadro sé que finalmente lo voy a comprar. Y es que no 
resisto que lo pueda contemplar otra persona y no yo” 23. 

LA GALERÍA DE LA CALLE CASTELLÓ
En 1975, año en que la Galería Biosca rindió un homenaje a la figura de Eugenio d’Ors 

con la participación de los pintores adscritos a Juana, ésta abre una nueva galería en 
el número siete de la calle Castelló. Contando como socio con Manuel Mendoza, un 
empresario del mundo de la electrónica, halla un espacio con salas grandes y diáfanas 
que le sirve de complemento de la programación de la calle Villanueva. La exposición 
más significativa de la nueva galería tuvo lugar en octubre de 1979, y justifica su lado 
arriesgado y futurista. Apuesta por los artistas que emergen en la frontera entre las 

22  amón, Santiago. Cuadernos para el diálogo, 1 de mayo de 1974. santiagoamon.net

23  loGroño, Miguel. “Paisaje con una sola figura”. Catálogo Juana Mordó. Por el arte.
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dos décadas, como bien se aprecia en el nombre de la misma, 1980. Sus comisarios, 
los críticos Francisco Rivas, Ángel González García y Juan Manuel Bonet, realizaron 
una propuesta expositiva con nombres ya conocidos y con obras controladas, bajo el 
conjunto de lo que se vino en denominar la Nueva figuración madrileña que pretendía 
reivindicar el futuro de la pintura. Se convertiría en una muestra muy polémica, que 
a algunos le pareció un descrédito del arte hasta entonces imperante, a lo que se 
enfrentaría abiertamente el historiador Tomás Llorens24. Carlos Alcolea, Manuel 
Quejido, José Manuel Broto, Guillermo Pérez Villalta, Ángel Campano, Luis Gordillo, 
Gerardo Delgado, Enrique Quejido, Ramírez Blanco, Pancho Ortuño o Chema Cobo 
colgaron sus obras en un Madrid que intentaba despertar de la oscuridad. 

Su cosmopolitismo no tenía fronteras y rara era la feria internacional a la que no llevaba 
obra, como es el caso en 1976 con su asistencia a la Feria de Arte de Bolonia en la que 
presentó a Manuel Mompó, José Guerrero, Matías Quetglas y Martín Chirino. Ese mismo 
año participó en la primera Feria de Arte de Barcelona (Arteexpo) con obras de Lucio 
Muñoz y Bonifacio Alfonso.

Hasta este momento las galerías de arte habían crecido en número, debido al 
afianzamiento del mercado y a la apertura que se preveía tras la muerte del dictador en 

24  llorenS, Tomás. 1980. El espejo de Petronio. Batik nº 52. 1979. Pág. 6-8.

Invitaciones para las inauguraciones de la Sala, 15 de diciembre de 1975 y de la exposición de Equipo Crónica, 6 de mayo de 
1976. Galería Juana Mordó de calle Castelló número 7

1975, se crea así la necesidad de regular la actividad asociándose entre ellas. La primera 
asamblea tuvo lugar el 28 de noviembre de 1977 en el salón de actos de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid. Las inauguraciones en las galerías se convirtieron en 
concentraciones de la sociedad donde un incipiente coleccionismo se afianzaba. España 
se preparaba para una nueva forma de entender la vida: la movida25. 

Entre 1979 y 1980 la galerista tiene que pasar una larga estancia en París a causa 
de la grave enfermedad de su hermano Freddy, que le llevará a la muerte, momento 
que aprovechará su socio para realizar algunas operaciones de dudoso proceder 
que conducirán a la ruina societaria, culminando con el cierre del negocio. El retorno 
de Juana a Madrid será agridulce ya que las numerosas deudas contraídas están a 
punto de provocar el embargo de sus bienes y conducen al cierre de la galería de 
la calle Castelló.

25  González, Ángel. El Resto. Una historia invisible del arte contemporáneo. Museo de BBAA de Bilbao, MNCAR. 
Bilbao, 2000. 

Juana Mordó entre los cuadros, en la galería de la calle Castelló, 1976. 
(Archivo de la Galería Juana Mordó. Centro de Documentación del Museo Reina Sofía)
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Imagen que fue portada del catálogo Juana Mordó: Por el arte

EL CENTRO DE DIVULGACIÓN CULTURAL 
A Juana en estos momentos no le importa trabajar más de doce horas al día, a 

pesar de tener setenta y ocho años. Sus ansias de expansión y su nombre, que era 
requerido por todos y por todas, le llevaron a inaugurar, a finales de 1977, el Centro 
de Divulgación Cultural Juana Mordó, situado en el Unicentro en el número cuarenta y 
siete de la calle Princesa. La primera actuación corrió a cargo de Cristóbal Halfter con 
el grupo de percusionistas de Madrid y sus más de cien instrumentos. El local contaba 
con quinientos metros cuadrados y un patio entoldado con casi la misma superficie. Un 
espacio en el que se realizaban actividades permanentes y donde se podían comunicar las 
vanguardias musicales y plásticas con secciones de teatro infantil, sociología, ciencias, 
arte, literatura, música, teatro, cine, etc. Un lugar para descubrir nuevos talentos e incitar 
al coleccionismo pudiéndose adquirir pinturas, dibujos, litografías y grabados a precios 
que oscilaban entre las dos mil y diez mil pesetas. Un sitio donde aprender música 
clásica o jazz, disfrutar de un ballet moderno, donde artesanos mostraban sus juguetes 
de madera, se exponían pañuelos pintados a mano o esculturas en serie. A partir de 
primavera, en torno a su patio, quioscos entoldados pretendían mostrar las actividades 
culturales y artesanales del momento26. 

”Como la puerta del aposento está abierta, se ve por ella parte de la 
galería del patio. Las últimas luces de la tarde iluminan el patio. Se ve 
avanzar por la galería una linda joven”. 27

El centro pretendía estar abierto a la cultura popular como apunta el manifiesto firmado 
por Juana N. Mordó: 

“Queremos que este centro se enriquezca con todas las sugerencias 
posibles de los que enseñan y de los que quieren aprender. Contamos con 
todos ellos, y ellos pueden contar con nosotros, con nuestro esfuerzo, 
nuestra alegría y buena voluntad. Trataremos de no decepcionarles”28. 

Tras la presentación del Libro de Sinera de Salvador Espriu y la actuación del Teatro 
Estable de Castilla se cerró el Centro con menos de cuatro meses de vida. El local estaba 
cedido por sus propietarios sin cobrar alquiler, un valor de unas quinientas mil pesetas 
mensuales, sin embargo, como socios querían obtener beneficios rápidamente. Se eligió 
a Juana Mordó para que lo dirigiera artísticamente por lo que el centro muy pronto cobró 
gran popularidad, pero las actividades durante los meses de enero y febrero no cubrieron 
los gastos fijos generados como la luz, alquiler de equipos y el sueldo de cinco personas. 
Se había vendo abajo uno de los proyectos más interesantes de la transición29.

26  Noticiario de las artes. ABC. Madrid, 27 de noviembre de 1977.

27  martínez ruiz “azorín”, José. El aposento del poeta. ABC. 5 de marzo de 1978. Pág. 145.

28  quintanilla, José Luis. Juana Mordó: Retrato de una mujer. ABC, 5 de marzo de 1978. Pág. 145.

29  Cierra el Centro Cultural Juana Mordó. ABC, miércoles 22 de marzo de 1978. Pag. 24.
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En 1980 la galería sufre serios problemas económicos, arrastrados por los intentos de 
expansión, que pueden provocar el cierre inminente de la empresa. Su gran amiga Helga 
de Alvear decide hacerse cargo de la deuda, entrando a trabajar sin más afán que el de 
aprender una profesión. 

LLEGANDO AL FINAL
En junio de 1979 el Ministro de Cultura le comunica la concesión de la Medalla de Oro 

de las Bellas Artes como galerista, marchante e impulsora de las vanguardias artísticas 
españolas. Por este motivo, el mundo artístico madrileño le rinde un homenaje, organizado 
por Virtudes Jiménez Cacho y presidido por el ministro Manuel Clavero y el director general 
de Bellas Artes Javier Tusell. Estuvieron presentes sus grandes amigos los pintores Manuel 
Rivera, Lucio Muñoz, José Guerrero, Rafael Canogar, Fernando Zóbel y Manuel Mompó; 
el cineasta Carlos Saura; el coleccionista Alberto Portera; José Luis Aranguren y Pedro 
Laín Entralgo; el poeta Luis Rosales; los escritores José Luis Sampedro y Camilo José 
Cela; el profesor Antonio Bonet y su abogado Rodrigo Uría. Un acto emotivo en el que no 
faltaron textos leídos enviados por personalidades ausentes, como es el caso de la carta 
del galerista René Metrás. La medalla le fue entregada por el Rey Juan Carlos I el 27 de abril 
de 1983 en la sala de las Musas del Museo del Prado, junto a diecinueve personalidades 
relevantes de las artes entre las que estaban el tenor Plácido Domingo; los actores Nuria 
Espert y Agustín González; el bailarín Antonio Gades; el escultor Cristino Mallo; los pintores 
Fernando Zóbel y Antonio López; o el cineasta Mario Camus.

En 1982 se crea la Feria ARCO, en la que además de participar como galerista es 
miembro del comité de selección e impulsora desde hacía algunos años. Rafael Canogar 
y José Guerrero fueron los artistas elegidos para representar a su galería. En la edición de 
1983 fue Manuel Rivera, mientras que en la siguiente representaría a Antón Lamazares. 
Esta edición, ARCO de 1984, fue su última aparición en público.

En 1983, debido a la influencia de la alemana Helga de Alvear, decide participar por 
primera vez en la Feria Internacional de Colonia con obras de José Guerrero.

El día 22 de febrero de 1984 ingresó en la clínica Rúber para hacerse un chequeo 
aquejada de dificultades respiratorias. Se le detectaron serios problemas cardíacos que 
requerían de una pronta intervención. Murió el 12 de marzo de 1984 a las seis y media 
de la tarde cuando contaba con ochenta y cinco años de edad. Tras ser operada su 
debilitado cuerpo no soportó una hemorragia interna. La capilla ardiente se instaló en 
la propia galería de la calle Villanueva, por donde pasarían a despedirse todo el mundo 
cultural del momento.

“La galería Juana Mordó, decía José María Moreno Galván, es una 
institución que a todos nos pertenece un poco. Cuando vamos allí, 
vamos un poco a nuestra casa. Cuando estamos con Juana, estamos 
con la parienta que nos une a todos. Pues regentar como lo hace ella una 
galería de arte, es llevar las riendas de una gran familia”30. 

EL LEGADO DE JUANA MORDÓ
Tras su muerte en 1984, se había perdido a la gran impulsora del arte de la posguerra. 

El principal legado de Juana Mordó fue su vida. Con sus dos grandes colaboradoras, las 
dos Esperanzas, pasó de Biosca a la calle Villanueva y de ahí a las ferias internacionales 
y a introducir a los nuevos artistas en otros mercados, vía la FIAC de París, de la que fue 
cofundadora, Nueva York, Colonia, Basilea, Lausanne, Bolonia o ARCO. Pero también 
llevó a sus artistas por España: Bilbao, Sevilla, Barcelona… Su sabiduría no tenía límites 
y fue la gran precursora del nacimiento de nuevas galerías destinadas al arte más 
arriesgado y de avanzada. Les enseñó la vía por donde discurrir de forma más que 
acertada. Además legó a su muerte un buen puñado de obras en las que se incluían 
a casi todos los artistas que de una forma u otra la rodearon, firmadas y dedicadas la 
mayoría de puño y letra con cariño que refleja la cercanía del que los representaba. Pero, 
sin lugar a dudas, la pieza más importante de su legado fue Helga de Alvear.

30  moreno GalVán, José María. Kandinsky. Revista Triunfo. Mayo de 1974. Pág. 48-49

Hans Hartung, Antonio Lorenzo, Luis Figueroa Ferretti, Juana Mordó, Fernando Zóbel, Eusebio Sempere y Amparo Martí en la 
inauguración de la exposición de Hans Hatung en la madrileña Galería Neblí, 1966. (fernandozobel.es)
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La Galería Helga de Alvear
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“Para mí el arte no es una inversión, tengo 
que enamorarme de la pieza, busco obras 
que me conmuevan”1   
Helga de Alvear

1  Vila, José Miguel. Helga de Alvear: Galerista y coleccionista de arte. Ociocrítico.com. 6 de noviembre de 2014. 
www.diariocrítico.com.

Para poder seguir las trazas de la colección de Helga de Alvear es de vital 
importancia conocer las exposiciones que ha realizado en su propia galería 
durante todos estos años. Aquí podemos apreciar que ella y su equipo optan 

por líneas más conceptuales en las que el espacio expositivo interviene como parte 
importante en la percepción del hecho artístico.

En la primera muestra en la nueva galería llama poderosamente la atención los 
setecientos metros cuadrados -con una altura considerable- del espacio expositivo, 
capaz de transformarse en varias salas. Además contaba con la posibilidad de tener 
un gran almacén. Por tanto Helga y su equipo encontraron el lugar que buscaban para 
exponer grandes instalaciones, para exhibir enormes obras o para poder ser transformado 
por sus artistas.

Tiempo éste en el que las galerías españolas no pasaban por buenos momentos. 
Se habían cerrado muchas que se dedicaban principalmente a la compra-venta 
y perduraban las más profesionales que trabajan directamente con los artistas, 
promocionando y patrocinando sus creaciones. Debido a la especulación, a la falta de 
corporatividad en el sector, al intrusismo ejercido por algunas instituciones financieras 
como cajas de ahorro y bancos, a los problemas fiscales y al propio mercado, la 
galería que subsistía debería arriesgar y apostar buscando los beneficios anuales, ya 
que se trata de un negocio -de una empresa-. Desde luego estaba en sus manos el 
fomento del arte contemporáneo pero sufrían el problema de la falta de coleccionistas 
particulares en nuestro país. No obstante el papel de las ferias como ARCO suponen un 
aprendizaje y un intercambio con las galerías más importantes del planeta. Apostar por 
artistas aún en ciernes, guiados por su intuición, aportando gran parte de su economía 
a la promoción de los mismos no deja de suponer un riesgo con alto contenido de 
enamoramiento. De esta vocación y sobre los problemas de la profesión comentaba 
Helga de Alvear en su stand de ARCO 95: 

“Los galeristas españoles somos muy profesionales, 
pero no lo podemos demostrar porque no hay clientes. 
La opinión confunde la penuria de coleccionismo de arte 
en España con la falta de profesionalidad de los que 
trabajamos en este sector”.1

Helga de Alvear

1  ABC de las artes. 03 de febrero de 1995. Pág 38-39Foto doble página anterior: Obra de Julião Sarmento en el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear (Foto: Javier Remedios)
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1995. INAUGURACIÓN

“Ahora sí, ahora sí que se ha desvanecido 
definitivamente el fantasma de Juana. Diez años 
se ha quedado entre nosotros, pero ya nos ha 

abandonado para siempre”.2 
Helga de Alvear

Buscando dar un giro a la galería con Armando Montesinos y Santos de la Torre forma 
un nuevo grupo con la clara intención de ser ella misma una avanzada del arte que 
vendrá y estando segura de que, si se confunde, se confunde ella. 

En la feria de Basilea, tras cuatro años buscando un nuevo espacio, el galerista 
californiano Brooke Alexander le ofrece a Helga quedarse con el local de Madrid donde 
está ubicada la Galería Weber, Alexander y Cobo. Un espectacular espacio, que comparte 
con el famoso galerista John Weber y el galerista español Pepe Cobo en la que se habían 
podido apreciar, entre 1991 y 1994, obras de artistas de la talla de Robert Mapplethorpe, 
Daniel Buren, Allan McCollum, James Rosenquist, John Baldessari, Jasper Johns, 
Sol Lewitt y Richard Tuttle. El nuevo espacio está ubicado en la calle Doctor Fourquet 
número 12, una calle con gran tradición galerística, cercana al Museo Nacional Centro 

2  antolín, Enriqueta. La galería Juana Mordó cierra a los 10 años de la muerte de su creadora. El País. www.elpais.
com. 19 de enero de 1995.

Fachada principal de la Galería Helga de Alvear. (Foto: Joaquín Cortés © Galería Helga de Alvear)

de Arte Reina Sofía. Está dentro del que se denominaría nuevo eje cultural de Madrid, 
reorganizado en torno al paseo del Prado. 

La inauguración de la nueva galería tiene lugar 15 de enero de 1995 con una 
exposición individual del artista japonés, afincado en España, Mitsuo Miura. Una serie 
de paisajes urbanos que supone un cambio sustancial en la producción del pintor 
nipón, constituyendo la base de su posterior trabajo. Piezas de aparente simplicidad, 
tridimensionales, monocromas y muy agresivas.  

“Dicho cambio traerá consigo múltiples novedades que se concretan 
tanto en su sentido cromático como en las soluciones compositivas y 
los formatos escogidos, así como también en las técnicas y materiales 
utilizados, dando lugar a un conjunto de obras que son la máxima 
expresión del arte contemporáneo, donde los límites entre Oriente y 
Occidente se han desvanecido”.3 

En la colección encontramos dos piezas cuadradas en color rojo sobre fondo neutro, 
Sin título (1994) y Sin título (1994), que contienen un cuadro lleno o vacío delimitado por 
una línea cuyos marcos están estampados con fragmentos de formas circulares. Sutil 
minimalismo con ciertos aires suprematistas en los que juega con las variaciones entre 
el marco y la obra pictórica vacua.

El año 1995 supone un año de nuevas ilusiones, el mercado del arte parece recuperarse 
y ARCO regresa al Parque Ferial Juan Carlos I. La feria por fin ha calado internacionalmente 

3  ClaVería GarCía, Laura. “La ciudad y su trasiego: la producción de Mitsuo Miura desde 1994 hasta la actualidad” 
en VV. AA. Cruce de miradas, relaciones e intercambios”. Universidad de Granada. Zaragoza, 2010.

Sin título (1994) y Sin título (1994) de Mitsuo Miura
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con gran asistencia de galerías foráneas. Con Estados Unidos como país invitado nos 
llegan artistas del calibre de Robert Mangold, presente en la colección con la obra 
Distorted Square/Circle #4 (Yellow) (1972); en la que la cuadratura del círculo delimitado 
por una circunferencia de grafito no se cumple debido al desplazamiento de su contenedor 
distorsionado. La notable presencia de obras fotográficas nos apunta a la nueva tendencia 
que llenará las paredes de las galerías en un futuro inmediato.

La nueva galería de Helga, que se amolda con una gran facilidad a la obra escultórica 
de la siguiente artista invitada, logra que se produzca una gran simbiosis entre continente 
y contenido. En marzo de 1995 llega la segunda exposición, “Of Grace And Gravity” de 
Christine Boshier, artista que causó gran éxito en Madrid en 1988 en la Galería Vijande. 
En la colección, After Departure: Before Arrival II (1994), obra que mezcla la fotografía y 
el acero en ocho piezas. Nos adentra en un mundo postminimalista de signos irónicos 
recreados sobre papel y acero. 

Mabel Palacín y Marc Viaplana recurren al diálogo de conceptos con Romance fatal 
dentro de un auto que constituye un discurso de realidades inventadas o construidas. En 
la colección figuran catorce obras de esta serie de Palacín, cinco de ellas dípticos. Se 
tratan de retratos fotográficos retocados por ordenador que dialogan entre el amor y la 
muerte repentina.

After Departure: Before Arrival II (1994) de Christine Boshier

Romance fatal dentro de un auto (1995) de Mabel Palacín

En junio, tiene lugar la 46 Bienal de Venecia que conmemora su primer centenario 
con una muestra seleccionada por Jean Clair de más de setecientas obras, muchas de 
ellas pertenecientes a las vanguardias históricas. También podemos comprobar que las 
piezas más actuales juegan con los significados y los contenidos en lugar de prestar 
atención a la forma. Sobresalen las nuevas tecnologías, el cine y hasta piezas con rayos 
X. España parece que apuesta por valores seguros como Antonio López y Antonio 
Saura en el pabellón internacional, mientras el pabellón español cuenta con las firmas 
de Andreu Alfaro y Eduardo Arroyo. De los artistas de la colección, Thomas Ruff expone 
sus fotografías en el pabellón de Alemania; en el de Gran Bretaña están presentes unas 
jóvenes Tacita Dean y Jane & Louise Wilson; Marlene Dumas cuelga obras en el de 
Holanda; y en el edificio de Suiza están presentes Fischili & Weiss.

Más tarde, al inicio del estío, el artista Jesús Palomino expone alusiones a lo doméstico 
a través de escenificaciones con objetos de uso cotidiano compuestas a la manera de 
bodegón. Además una seriación muy colorista con collages realizados con papeles 
pintados a mano. En la colección, la levedad minimalista de catorce pequeños collages 
concebidos con formas geométricas, rombos o gotas de colores, en cuya realización 
parece haber tomado parte algún niño. Y varias cajas, entre las que podemos destacar 
Yellow Stage (1995), obra realizada en madera, papel y varas de jazmín en la que destaca 
un vano de color amarillo.

Yellow Stade (1995) de Jesús Palomino
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Para empezar el nuevo curso, la necesidad vital de comunicación entre el artista y el 
objeto colocan a José Maldonado en un particular “Limbo”, lindero entre imaginación 
y realidad. Buen año para el artista cuya obras se pueden ver en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Burdeos seleccionadas para una muestra internacional colectiva 
que gira en torno a la arquitectura y el arte. Su anterior serie El gran teatro del mundo 
se muestra en el stand de la galería Helga de Alvear en las ferias Art’26’95 de Basilea 
y la Art Frankfurt. En la colección, de la serie Limbo, encontramos Composición 
abstracta #2 (Limbo) (1995), un acrílico sobre lienzo en el que se vislumbra una 
estantería transparente -apenas visible-, y Composición abstracta #25 (1996) en la 
cual dibuja con técnica mixta una urna que contiene dos paralelepípedos negros de 
clara inspiración minimalista.

En noviembre se crea un espacio nuevo dentro de la galería que ocupa la 
planta más elevada y que pasará a denominarse Estudio Helga de Alvear. Esta 
duplicidad permite exhibir dos artistas diferentes a la vez, propiciando dos días 
de inauguraciones y la posibilidad de hacer selecciones especiales. Será abierto 
como tal con las piezas escultóricas de Mitsuo Miura realizadas entre 1979-
1984. Retrospectiva que servía de conexión con aquellas obras que representaron 
la llegada de las nuevas corrientes postvanguardistas internacionales a España, 
como eran el minimalismo y el conceptualismo. Tres series de trabajos en madera 
que representan simples piezas cúbicas en las que el hueco en negro y el espacio 
vacío o tallado juegan una vital importancia. En la colección, tres piezas sutiles para 
colgar realizadas en madera cruda con apenas talla y otras tres en las que mezcla 
la madera con el betún negro.

Composición abstracta #2 (Limbo) (1995) y 

Composiciín abstracta #25 (Limbo) (1996) de José Maldonado

Del 11 al 21 de noviembre, trescientas cincuenta galerías abren sus puertas en la 
Feria de Arte de Colonia con la participación de las galerías españolas: Aele, Helga 
de Alvear, Barcelona, Edurne, Polígrafa, Punto, Romero y Vanguardia.4

A final de año, tras su monográfica en la mítica Galería Leo Castelli de Nueva York, 
llega a Helga de Alvear la fotógrafa Hannah Collins con Slow Time de su proyecto “In 
the Course of Time”. La nominada al Premio Prize de Londres en 1993 con obras en la 
Tate Gallery, mostraba sus monumentales fotografías, que gracias a su gran formato 
transportan al espectador introduciéndole en un mundo que no es el suyo, pero que le 
atrae. Crea discursos cinematográficas en blanco y negro positivados en gelatina de 
plata sobre lino u algodón lo que le da gran variedad de tonalidades de grises. Los 
retoques realizados en laboratorio se dejan visibles marcando su huella. Los retratos, la 
arquitectura y los paisajes deshumanizados constituyen fundamentos para su obra. En 
la colección, Sal-3 (1994) una fotografía en blanco y negro en la que nos muestra una 
especie de túmulo de sal en una habitación, y un retrato fotográfico, Nomads I (1992), 
pieza única con emulsión de plata sobre algodón.

4  CoSta, José Manuel. Colonia abre su Feria de Arte con más galeristas que nunca. ABC. 11 de noviembre de 1995, 
Pág. 43. 

Sal-3 (1994) de Hannah Collins
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1996. DARBOVEN y WEINER
La temporada comienza con Adolfo Schlosser5, uno de los introductores de las nuevas 
lenguajes artísticos en España en los años 80 junto con Eva Lootz, ambos austriacos. 
Doble exposición celebrada en la Galería Helga de Alvear y en la Galería Ginkgo de 
Madrid, del 18 de enero al 24 de febrero, obras escultóricas poco clasificables, de gran 
fuerza, entre lo natural y lo sintético con un claro trasfondo argumental. En la colección, 
Don Genaro (1995), una pieza de pitera, piedra y cable de acero que se retuerce por el 
suelo en la Galería de Helga, mostrando la espiral como reflejo de la naturaleza más 
matemática, simbólica y mágica; y Diana (1995), ésta en Ginkgo, pieza fotográfica circular 
que presenta tres anillos divididos en sectores que nos indican un lugar en el centro. 
Juego visual que al recorrerlo parece llevarnos desde el cielo al interior de la tierra. El 
precio de las piezas de esta exposición oscila entre 1.600.000 pts. y 3.800.000 pts.

“Ahí queda con todo su misterio sin desvelar, con todas sus tentaciones 
a flor de piel, una imagen de la vieja, mágica y sabia naturaleza, algo así 
como una manera de entendernos”.6

5  Lápiz n. 92 (marzo-abril 1993). Pág. 77

6  Jiménez, Pablo. Schloeser, poética de la naturaleza. ABC de las artes. 2 de febrero de 1996. Pág. 28.

Don Genaro (1995) de Adolfo Schlosser

ARCO ya lleva quince años, ha convocado a Alemania como país invitado. La poca 
presencia de grandes artistas de este país provoca la discrepancia con la organización 
y la renuncia del comisario Kasper König. Que a su vez inducirá la retirada de algunos 
galeristas y la no presencia de bastantes coleccionistas de este país. Ocupa un lugar 
importante la proyección de artistas emergentes a través del proyecto “Cutting Edge” 
que se consolidaría en posteriores ediciones. Irrumpen la aplicación de las nuevas 
tecnologías en las piezas artísticas. Las colecciones públicas españolas adquieren gran 
cantidad de obras. Para el galerista inglés David Juda, que ha participado en la feria 
desde su inicio, el mercado del arte español está centrado en sí mismo y cree que la 
afluencia pública es producto de la moda:

“Por lo único que te pregunta la gente es por Miró, Picasso o Chillida… 
pero no están interesados en artistas jóvenes como David Nash o Hamish 
Fulton. Estoy deprimido y en desacuerdo”.7

La muestra “Cajas” de Javier Vallhonrat en el Estudio, nos enseña un profundo proyecto 
dual en el que la fotografía se convierte en objeto o viceversa. Objetos que nos recuerdan 
al artista americano Donald Judd, por el uso del espacio, del hueco, de la realidad. En 
la colección, tres obras de esta exposición de carácter casi escultórico, Caja #1(Cono 
Claro) (1995), es una caja cilíndrica-cónica realizada en madera y metacrilato opalino que 
deja entrever una fotografía en su interior que lo dota de un sutil claroscuro; Caja #30 
(Rectángulo vertical II) (1995) y Caja #32 (Rectángulo horizontal IV) (1995) parten de una 
base de clara intención minimalista para mostrarnos un sutil juego de luces y sombras.  

7  anaBitarte, A. y aStorGa, A. ARCO’96, una feria Internacional con pies castizos. ABC. 14 de febrero de 1996. Pág. 54.

Caja #1(Cono Claro) (1995), Caja #30 (Rectángulo vertical II) (1995) de Javier Vallhonrat
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En la misma fecha en la sala principal los proyectos del Laboratorio de Luz de la 
Facultad de Bellas Artes de Valencia, que investiga los principios estéticos y expresivos 
vinculados con la imagen y la luz. 

Anteceden a la exposición de la artista conceptual Hanne Darboven8, que llega a 
Madrid inmediatamente después de su triunfo en la DYA Foundation de Beacon -templo 
sagrado del minimalismo-. La alemana, fallecida en 2009, que había expuesto en el MoMa 
y el Guggenheim en los setenta, muestra su universo seriado con un fuerte significado 
de lo concreto, de lo cotidiano, de lo que está implícito y no se puede cambiar; del 
paso del tiempo. En la colección podemos apreciar una obra de Darboven, realizada en 
lápiz y fotografía, consta de una seriación de treinta y dos cuadros, en la que el archivo 
trasciende a la obra artística en sí. João Fernández, comisario de una retrospectiva en 
2014 en el Museo Reina Sofía comenta:

“Siempre la tuve por una artista con una sola idea en su interior, que repetía 
una y otra vez. Tras visitar su vivienda me di cuenta de que en realidad 
era mucho más que eso. Su espacio vital y su obra son dos formas 
distintas y complementarias de subvertir las reglas del minimalismo y del 
serialismo conceptual”. 9

Christine Davis presentó “El lenguaje de los inquisidores” un discurso sobre la 
repercusión de lo lingüístico sobre la condición humana. En la colección, un tríptico 
fotográfico Sin título (1996), que muestra en el centro a una mujer en una celda, y Utopía 
(1994) una caja de madera retroiluminada con fluorescente con lentillas de color con 
inscripciones que representan lo que se queda grabado en nuestras pupilas tras la 
interrogación y tortura de los inquisidores. Además hay un tríptico fotográfico.

 Los artistas patrocinados por la galería, Darío Corbeira con sus “Cosas transparentes” 
-comisariado por José Maldonado- y Mitsuo Miura muestran su producción anual.

Teniendo en cuenta que el artista no tiene que ser el artífice de la obra, puede estar 
fabricada, y además interviene en el resultado final el perceptor, Lawrence Weiner 
nos ofrece sus discursos verbales como si fueran rótulos callejeros con más o menos 
significados. En la sala del Estudio Helga de Alvear nos propone un juego tipográfico en 
el que el significado nos transporta espacialmente a través de frases literarias o títulos, 
como es el caso de la inscripción “East of Eden” situada bajo el contenido abstracto de 
unos paréntesis. Son pues diferentes lecturas del arte. En la colección hallamos seis 
monotipos, tres denominados On the Divide (1996) en los que aparece un aspa en el 

8  Revista Lápiz, n. 121 (abril 1996). Pág. 81. Revista Arte y parte n. 2 (abril-mayo 1996). Pág. 134

9  SeiSdedoS, Iker. Las cosas de Hanne Darboven. Diario El País. 25 de marzo de 2014.

que se repite la palabra water y tres cuyo nombre es Alice (1996) en el que juega con 
conceptos y sus reflejos.

Cerrará el año la colectiva “Juego de ojos”. Una propuesta, comisariada por José 
Lebrero Stals, sobre las diferentes miradas que tenemos de la misma ciudad. Partiendo 
de una determinada fotografía antigua los artistas elegidos, residentes en diferentes 
países, deben realizar una pintura con unas dimensiones concretas. Participaron 
Perajaume, el canadiense Pierre Dorion, los alemanes Andreas Schön y Stepanek & 
Maslin, y Salomé Cuesta.

1997. CREER EN EL ARTE
En enero de 1997, Helga acoge la muestra de las cinco últimas piezas que realizó el 
norteamericano Dan Flavin. La primera exposición en España de uno de los artistas 
fundamentales del arte minimalista no pudo contar con su presencia debido a que 
acababa de fallecer en diciembre. Se trata de obras realizadas entre 1992 y 1995 con 
tubos fluorescentes de varios colores en las que se juega con el espacio que atrapa 
la propia luz y el continente donde está ubicada la pieza. Helga ya contaba en su 
colección con una pieza, añadiría otra, realizada con los mismos materiales. Flavin hacía 
seis ejemplaresde cada modelo, cinco las ponía a la venta y una se la quedaba. Las 
obras expuestas salían a un precio de unos 45.000 dólares cada una. Tras su muerte su 
cotización se disparó por lo que, a priori, el precio de venta, que se había pactado antes 
con el artista, era un fenomenal vehículo de especulación.

Del 7 de febrero al 6 de abril de 1997, Armando Montesinos selecciona setenta y 
seis obras de la colección para realizar una muestra itinerante por Burgos, Logroño y 
Pamplona. Bajo el título de “Creer en el arte. Colección Helga de Alvear. Una selección” 
por primera vez se reúnen diferentes piezas para abrir un discurso sobre las obras que 
posee la galerista alemana. Un recorrido que va desde las vanguardias históricas a la 
actualidad del momento.

Exposición celebrada en el Centro Cultural Casa del Cordón de Burgos del 7 de febrero 
al 6 de abril de 1997; en la sala Amós Salvador de Logroño entre julio y agosto de 1997; y 
en la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona. Destacan las obras de los artistas Julio 
González, Wassily Kandinsky, Max Ernst, Óscar Domínguez, Alexander Calder, Ad Reinhardt, 
Josef Albers, Mark Tobey, Morris Louis, Antonio Saura, Alberto Greco, Manuel Rivera, Manuel 
H. Mompó, Manuel Millares, Antoni Tàpies, Gerardo Rueda, Eusebio Sempere, Gustavo 
Torner, Martín Chirino, Anthony Caro, Hans Hartung, Jean Dubuffet, Bengt Lindström, Karel 
Appel, Bonifacio, Lucio Muñoz, Rafael Canogar, Christo, Equipo Crónica, Robert Motherwell, 
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José Guerrero, Miguel Ángel Campano, Mitsuo Miura, Luis Gordillo, Juan Navarro Baldeweg, 
Ferrán García Sevilla, Karl Horst Hödicke o A.R. Penck.10

Tras las dudas y las críticas por parecer un parque temático de la edición anterior, la 
feria ARCO acoge a catorce países iberoamericanos que llegan con una gran diversidad. 
Dirigida por Rosina Gómez Baeza, participan doscientas doce galerías y se plantean los 
eternos debates sobre la reducción del IVA y el apoyo a la Ley de Mecenazgo.

En la galería se presenta el proyecto conceptual “Durante” de Salomé Cuesta, José 
Maldonado y Javier Vallhonrat. Además las nuevas fotografías de Mabel Palacín -que 
ese año recibiría un premio en la primera edición de la Feria de Fotografía de París-. En 
la colección tenemos la pieza compuesta por siete fotografías de gran formato en blanco 
y negro bajo el título-palíndromo Name No One Man (1997) que nos muestra el juego 
de la inversión de la lectura del lenguaje, y la redundancia en la imagen de un hombre 
difuminado.

Ground Works de Jesús Palomino es un juego de apariencias compuesto por piezas 
con aspecto de mobiliario realizadas con enseres reciclados colocados sobre el suelo 
y paredes. En la colección, un banco en el que el espectador puede tomar asiento; 
y una especie de pila para lavar la ropa en las que los objetos (enseres y desechos 
manipulados) trazan un recorrido por la memoria doméstica.

Del 11 al 18 de junio, la ciudad suiza de Basilea se convierte en el epicentro del 
arte contemporáneo mundial. De las seiscientas galerías que presentaron sus proyectos 
tan solo doscientas sesenta y tres empresas del mercado del arte internacional son 
elegidas para mostrar sus catálogos. Helga de Alvear está presente con piezas de José 
Maldonado y una formidable composición fotográfica de Mabel Palacín. El vídeo, las 
fotografías de gran formato y las instalaciones hacen mutar los espacios.

10 VV. AA. Creer en el arte. Colección Helga de Alvear. Una selección. Sala Amós Salvador. Logroño. Julio y agosto 
de 1997.

Para acabar con la muerte: bomba, mazo y jabón (1996) y Sin título (1996), de Jesús Palomino

Cada cinco años tiene lugar la Documenta de Kassel, en esta edición, celebrada del 
21 de junio al 28 de septiembre, es la francesa Catherine David su directora artística  -por 
primera vez una mujer-. No hay pinturas de caballete ni esculturas clásicas al uso, el salón 
de actos es obra de Franz West, con dos obras con fecha posterior en la colección; en 
la entrada una obra de Gerhard Richter, con tres obras en la colección datadas en 1971, 
1985 y 1989. Destacan otros artistas con obras en la colección: el neoconcretismo de 
Helio Oiticica, con cinco piezas de 1973 en la colección, producidas en 2003; piezas de 
Gordon Matta-Clark, con numerosas obras en la colección; el mexicano Gabriel Orozco; 
los grandes paneles fotográficos de Jeff Wall; las obras de Martin Kippenberger, que 
murió de forma repentina este mismo año. 

En junio, Germano Celant es el Comisario General de la Bienal de Venecia en la que 
hay veintinueve pabellones expositivos. Entre los artistas más importantes de la muestra 
con obras en la colección en el pabellón de Italia destaca Ettore Spaletti, en el de Canadá 
Rodney Graham, en el de Alemania Gerhard Merz y Katharina Sieverding, en el pabellón 
nórdico Mariko Mori; está presente Rebeca Horn, y Rachel Whitheread del pabellón de 
Gran Bretaña obtiene el León de Oro a la mejor artista joven tras haber expuesto ese 
mismo año en el Museo Reina Sofía. Marina  Abramović  y Gerhard Richter son premiados 
ex aequo con el León de Oro al Mejor Artista Internacional.

La crítica de arte argentina Rosa Brill cuenta que la elección de artistas recayó en 
aquellos que, según las propias palabras de Celant:

 “....nacieron lingüísticamente en los 60-70, es decir, en el período 
del pop-art, minimalismo, arte povera, y conceptual, y ejemplos de 
mitologías individuales, seguida por una generación que transformó las 
modalidades de la pintura y de los objetos en dialéctica sexual, hibridación 
con objetos de consumo de masas. La generación más reciente que se 
mueve libremente por todo el mundo, que parece marcada por un fuerte 
interés en el interculturalismo visual”.11

 El discurso entre el interior y el exterior del japonés 
Shiro Matsui, presenta un concepto intercultural 
en el que se funden lo histórico, lo científico y lo 
arquitectónico. En la colección, P Circuit (1996) 
instalación en la que traza líneas con goma ocupando 
la base y el alzado de la sala superior.

11  Brill, Rosa. La X Documenta y la Bienal de Venecia 1997. Aventuras y convenciones del arte actual La Nación - 
Buenos Aires, 1997. lanacion.com

P Circuit (1996), de Shiro Matsui
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El fotógrafo alemán Thomas Ruff, uno de los alumnos aventajados de la escuela 
Becher, se suma al catálogo de la galería. Es seguidor de los parámetros de la nueva 
objetividad, con una serie de fotografías con cierta alusión arquitectónica que recrea 
realidades artificiales. Sus enormes retratos magnifican la presencia del hombre medio. En 
la colección existen más de veinticinco piezas de este artista. De esta fecha, producidas 
entre el año 96 y el 97, dos collages fotográficos Plackat I y Plackat III clara crítica política 
con cierta reivindicación proletaria. Protagonistas como el presidente francés Jacques 
Chirac glorificado y relacionado con la bomba atómica. Este estilo socio-satírico nos 
recuerda a los fotomontajes antifascistas del dadaísta alemán John Heartfield.

Una de las más destacadas de este año fue la muestra “Odysahafe” de Imi Knoebel, 
uno de los artistas fetiches de Helga de Alvear. Alumno de Joseph Beuys en la 
Kunstakademie de Düsseldorf, transforma en escultura la pieza pictórica destacando 
por sus composiciones geométricas con gran fuerza cromática de colores planos y 
puros.12 De gran sentido minimalista relaciona lo nimio con lo trascendental con simples 
campos de color horizontales o verticales colocados casi siempre en los bordes de la 
región pictórica.

12  murria, Alicia. Lápiz n. 138. Diciembre 1997. Pág. 78-79

Plackat I (1996-1997) y Plackat III (1996) de Thomas Ruff

Cerraron el año la colectiva “En la hora del recreo”, comisariada por José Manuel 
Álvarez Enjuto; y una recopilación de ejemplares de la Colección Parkett ediciones. La 
revista Parkett fue fundada en Zúrich en 1984 por un grupo de amigos, con la intención 
de fomentar un mayor intercambio de ideas entre artistas o escritores de Europa y de 
EE.UU.13 En una entrevista realizada a Helga de Alvear con motivo de ARCO 08 hacía 
alusión a esta exposición y a dicha colección de grabados:

“Por eso yo siempre aconsejo empezar comprando piezas que no sean 
caras. Por ejemplo, hay una colección muy asequible, que es de Parkett, 
una revista suiza -en mi opinión, la mejor revista de arte que existe-. 
Hacen ediciones y tienen un comité excelente. Yo he reunido toda la 
colección. Y te aseguro que tengo piezas de Bruce Nauman... de los 
mejores artistas, pequeñitas, que valían entonces entre 900 y 1200 EUR, 
y tengo de esos artistas una colección buenísima. Siempre lo mejor; 
te puedes guiar. Yo hice una exposición hace muchos años, y Juan 
Muñoz tenía una pieza en Parkett. Y me la dejaron baratísima, para 
que la vendiera en ARCO. Vendí dos. Ésa es la pena, que la gente no 
sabía quién era Juan Muñoz. Al día de hoy, valdría mucho, porque era 
muy bueno. Pero si se hubiera comprado entonces, se trataba de una 
pieza preciosa, y costaba unos 500 euros, y es un Juan Muñoz…”.14 

1998. LUZ Y FOTOGRAFÍA
El 11 de febrero se inaugura la feria ARCO, con todos los stands con elementos 
reivindicativos en forma de protesta reclamando una reducción del IVA al 7% en las 
transacciones artísticas, que en ese momento está en el 16% -frente al 5,5% de Francia 
o el 7% de Alemania-. Meses más tarde esta protesta tendrá la repercusión deseada 
reduciéndose el impuesto al porcentaje deseado. Participan noventa y cuatro galerías 
españolas por ciento diez extranjeras que apuestan por las nuevas tecnologías y los 
artistas más rompedores del momento. El arte portugués está en crecimiento por lo que 
está muy bien representado con veinte galerías. Rosina Gómez Baeza, directora de la 
feria, opinaba que “tiene que crecer en presencia internacional de calidad y reducir el 
número de galerías españolas”.15

13  En 2009, la Universidad de Castilla La Mancha recibió -por parte de Helga de Alvear-, la donación de las revistas 
y ediciones de Parkett aparecidas desde 1984. La Facultad de Bellas Artes de Cuenca fue designada como la sede 
permanente de dicha colección con el propósito de conservarla y difundirla. http://bellasartes.uclm.es/parkett/

14  BlaSCo, Patricia. Entrevista a Helga de Alvear en ARCO 2008. http://www.artfacts.net/

15  La feria ARCO quiere disminuir la presencia de las galerías españolas. Diario El País. Madrid, 23 de enero de 1998. 
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Del 20 de febrero al 25 de marzo, comisariada por Armando Montesinos, se 
proyecta la segunda exposición sobre la colección particular de Helga de Alvear. 
Bajo el título “Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear” se puede ver en 
la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona y en la Fundación Caja Vital Kutxa 
de Vitoria. Obras de más de cuarenta artistas entre los que están representados 
muchos de los que han pasado por la galería como Hannah Collins, Kazuo Katase, 
Thomas Ruff, Dan Flavin, y otros de gran proyección internacional como Katharina 
Sieverding o Frank Thiel. También están obras de grandes pioneros del cambio de 
concepción de la disciplina instantánea y del videoarte como Anna y Bernhard Blume, 
Gordon Matta-Clark, Nam June Paik o Joan Fontcuberta. Y los inevitables Vallhonrat, 
Valldosera, Villalba o Cuesta.

“Centrada en la luz como factor constituyente principal de la visibilidad 
de lo artístico, esta exposición reunió un total de 74 obras de 40 artistas. 
Como elemento formal o como sustancia misma de la obra, la luz se 
erige en hilo conductor de esta exposición que atraviesa la producción 
artística de las décadas de los ochenta y noventa en los más diversificados 
soportes. La luz ha sido objeto de multiplicidad de abordajes: atmósfera, 
reverberación, materia interior, manipulada o inventada, elemento natural 
o artificioso, herramienta para dar a ver un cuerpo humano fantasmático, 
agente de alteración perceptiva del espacio o condensador del tiempo 
son algunas de las interpretaciones de la luz presentes en la colección y 
que pudieron contemplarse en esta exposición”.16

Tras el cierre de Galería & Ediciones Ginkgo, uno de los proyectos más significativos 
del arte español de los años noventa, pasa a formar parte del equipo de Helga, por un 
corto espacio de tiempo, José Arturo Rodríguez. Este experto en ediciones ayudará a 
Helga a recomponer el archivo documental de la Galería Juana Mordó que finalmente 
será donado íntegramente al Museo Reina Sofía.

Hay más cambios sustanciales en la plantilla, entra Carlos Urroz que se convertiría en 
el nuevo director artístico; puesto que ocupará hasta 2005. Viene de ser director adjunto 
de la feria ARCO de 1994 a 1998. Tras su salida de la galería se especializa en producción 
de exposiciones de artistas influyentes como Anish Kapoor, James Turrell, Jaume Plensa 
o Alicia Framis todos ellos presentes en la colección. En 2010 será nombrado director de 
ARCO sustituyendo a Lourdes Fernández.

16  www. fundacionhelgadealvear.com

Las exposiciones de este año comienzan con “Alien Memory” de Daniel Canogar, pieza 
audiovisual en la que cables de fibra óptica proyectan imágenes fotográficas de fragmentos 
de cuerpos que a veces se ofrecen, otras se esconden de la mirada tecnológica.17

Los ya clásicos en la galería Darío Corbeira en el Estudio, José Maldonado con 
“Desafinado”, Joan Fontcuberta con “Hemogramas” y Eulàlia Valldosera presentan 
sus nuevos trabajos. En la colección, Desafinado 4 (1998), de Maldonado, es un tríptico 
en acrílico sobre lienzo, homenaje al cuadrado en colores pasteles. También encontramos 
cuatro hemogramas o conteos sanguíneos de Fontcuberta, son fotografías en cibachrome 
de gotas en las que se puede apreciar los componentes de la sangre. Las imágenes no 
han sido captadas a través de una cámara. Las gotas de sangre son depositadas en 
cristales transparentes, que colocadas en la ampliadora hace las veces de negativo. 
Las muestras pertenecen a amistades o desconocidos, cada una de estas imágenes 
constituyen un retrato de la persona. El artista comenta que “me maravilla, sobre todo, la 
forma sin forma, por las múltiples lecturas a las que puede ser sometida”.18

17  www.danielcanogar.com

18  www.angelsbarcelona.com

Desafinado 4 (1998) de José Maldonado

D.A. I (24.6.98) (1998), T.S. (23.6.98)  (1998), T.G. (15.3.98) (1998) y E.B-G. (3-11-97) (1998) de Joan Fontcuberta
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De Eulàlia Valldosera vemos doce fotolitos para proyectar secuencialmente con el 
nombre de Escenas (1998). Se trata de imágenes lumínicas en la que personajes a 
contraluz, al modo de las sombras chinescas, habitan espacios familiares en situaciones 
y acciones cotidianas. 

Se estrena la obra de Jorge Diezma, un valor en alza para aquellos que buscan obra 
original de artistas en ciernes con gran proyección y a buen precio.

Escenas (1998) de Eulàlia Valldosera

En el Estudio se puede ver el intervencionismo arquitectónico de uno de los artistas 
más influyentes de finales de siglo: Gordon Matta-Clark, fallecido en 1978. El hijo del 
pintor surrealista chileno Roberto Matta y la artista norteamericana Anne Clark, realiza 
actuaciones conceptuales sobre edificios abandonados que iban a ser destruidos 
inminentemente. Estas obras, que luego serán documentadas fotográficamente, 
constituyen una crítica socio-espacial de la arquitectura y el urbanismo. Diecisiete obras 
forman parte de la colección, piezas integrantes de su famosa serie Cuttings y otras 
relacionadas con su iconoclastia urbanística.

En noviembre “Des garçons sauvages” una 
colectiva, con Manel Clot de comisario, donde 
exponen Mabel Palacín, Carles Congost y 
Joan Morey. De Palacín encontramos en la 
colección una fotografía en blanco y negro 
Sin título (Ensayo) (1998); en la que asistimos 
a una escena en la que un joven, sito en una 
discoteca, es acosado por un personaje con 
sombrero.

Da paso a la serie Catedrales de Roland 
Fischer. El fotógrafo de origen alemán aborda 
la representación arquitectónica con aparente 
objetividad y distancia crítica. Diálogo entre 
la superficie exterior y la profundidad interna, 
simultaneando elementos constructivos y 
ornamentales del edificio en un mismo plano fotográfico. En la colección encontramos 
St. Ouen. Untitled C08 (1997), a medio camino entre la fotografía y el dibujo, es un 
alzado de la abadía que se transformaría en la catedral Notre-Dame de Rouen, en el que 
se puede apreciar la majestuosidad de la arquería apuntada del estilo gótico, desde el 
pórtico hasta el ábside con la silueta de las naves, contrafuertes, estribos, arbotantes, 
triforios, claristorios, bóvedas, cubierta, pináculos y gárgolas. 

Cerraría el año la exposición de Peter Hutchinson en el Estudio Helga de Alver. Sus 
collages fotográficos crean mundos surrealistas de fuerte contenido natural y botánico. 
En la colección varios collages del inglés en los que crea nuevos espacios a partir de 
otros ya existentes constituyendo piezas de una clara retórica conceptual. Con estas 
obras parece acercarse a las pinturas de su compatriota, de finales del XVIII y principios 
del XIX, el paisajista John Constable.

Sin título (Ensayo) (1998), de Mabel Palacín
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1999. NUEVAS VISIONES, NUEVAS PASIONES
Comienza el año con la exposición “Lugares intermedios” de Javier Vallhonrat, recreación 
de realidades y espacios mediante maquetas. En la colección hay siete fotografías sobre 
papel a la gelatina de plata sobre madera y metacrilato con los siguientes nombres: 
Ancha (1999), Estrecha (1999), Ángulo (1999), Vertical (1999), Esquina sombra (1999), 
Caracol (1999) y Esquina (1999). A modo de documento el artista se adentra en el mundo 
de las viviendas unifamiliares representando espacios arquitectónicos creados alrededor 
de escaleras. Para Santiago Olmo la obra de Vallhonrat representa:

“Una serie de simulacros que revisan los mitos de veracidad y 
transparencia sobre los que se basa el poder de las imágenes producidas 
tecnológicamente, hoy desplazados por las ideas de verosimilitud 
y virtualidad, es a la vez un trabajo de confrontación con sus propias 
condiciones materiales”.19

ARCO abre del 11 al 16 de febrero con el arte más actual de la vecina Francia, como 
principal atracción. En esta XVIII edición veinte galerías del país vecino, noventa espacios 
nacionales y ciento veinticinco del resto del mundo. La fotografía y el videoarte sobresalen 
entre el resto de las disciplinas. La tirantez entre galerías españolas y organización 
provoca una manifiesto que tiene que ver con la excesiva internacionalización de la feria. 
De los artistas de la colección una instalación de Thomas Hirschhorn, obras de Francis 
Alys y Thomas Demand son adquiridas por la Fundación ARCO, Adolfo Schlosser, Daniel 
Canogar (vendida por la Galería Helga de Alvear) y Chema Alvargonzález pasan a la 
Colección del Ayuntamiento de Pamplona y una pieza de Alberto García Alix es comprada 
por la Fundación Coca-Cola España20.

19  olmo, Santiago. Javier Vallhonrat. La fotografía como reflexión, texto del libro Javier Vallhonrat. Biblioteca de 
fotógrafos madrileños #10, PHotoBolsillo. La Fábrica. Madrid, Abril 1999.

20  La feria compra fuera, y las instituciones, dentro. El País, Madrid. 14 de febrero de 1999.

Ancha (1999) y Caracol (1999) de Javier Vallhonrat

Una muestra conjunta de Mitsuo Miura y Jesús Palomino da paso a Frank Thiel que 
enseña la realidad arquitectónica de la capital alemana en su serie Berlín. En la que le 
interesa el surgimiento de un nuevo espacio político dentro de las estructuras urbanas. 
En la colección tres fotografías: Sin título (96/16) (1997-1999), Sin título (#03) (1999), Sin 
título (#04) (1999) en las que el objetivo se fija en torno a la ubicación de las cámaras de 
vigilancia en los edificios de Berlín. Un juego conceptual de “quién vigila al vigilante”. 
Además una fotografía vertical, Stadt 5/09 (Berlín) (1999), en la que apreciamos una 
auténtica colmena de viviendas.

Christine Davis se inspira en el lenguaje de nuestro código genético para crear tejidos 
de acero e hilo enfrentándose a lo que está escrito desde el nacimiento del ser. Mitsuo 
Miura nos ofrece una retrospectiva íntegra de su serie fotográfica titulada “Qué vida tan 
maravillosa”, realizada entre 1979 y 1984, y obras de nueva producción que marcan un 
nuevo giro en su trayectoria.

El 13 de junio se inaugura la 48 Bienal de Venecia. Harald Szeemann vuelve a dirigirla. 
El pabellón central cuenta con obras de los artistas de la colección Martin Kippenberger, 
Sigmar Polke, Louise Bourgeois, Thomas Hirschhorn, Pierre Huyghe, Pipilotti Rist, 
Douglas Gordon, Olafur Eliasson, Doug Aitken. El comisario español, David Pérez, ha 
elegido a Manolo Valdés (Equipo Crónica, con obras en la colección) y a Esther Ferrer 

Sin título #03 (1999) y Sin título #04 (1999) de Frank Thiel
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para que representen a nuestro país. De los de la colección sobresale entre los artistas 
chinos Ai Weiwei; en el pabellón alemán Rosemarie Trockel; en el pabellón de Dinamarca 
Jason Rhoades; en el de Rumanía Dan Perjovschi; y en la Giudeca hay una retrospectiva 
del escultor británico Anthony Caro. El León de Oro por toda una vida va a parar a Louise 
Bourgeois (France) y Bruce Nauman (USA). El León de Oro al Mejor Artista Internacional 
a Doug Aitken por su obra Electric Earth. El vídeo del pabellón de países nórdicos de 
Eija-Liisa Ahtila, Consolation Service es también premiado. 

De julio a septiembre, se realiza la exposición colectiva “Nuevas visiones/ Nuevas 
pasiones” que recoge las obras de seis artistas jóvenes de la colección Helga de Alvear: 
Daniel Canogar, Christine Davis, Roland Fischer, Tracey Moffatt, Frank Thiel y Eulàlia 
Valldosera. Comisariada por Arturo Rodríguez se expuso en la Villa Iris de la Fundación 
Botín en Santander. Daniel Canogar está representado por su obra de la colección 
Sentience, un proyecto de 1999, en la que el artista digitaliza fotografías propias creando 
diapositivas que serán proyectadas por cables de fibra óptica y de luz. Esta instalación 
también se muestra en el stand de la Galería Helga de Alvear en ARCO 99. El espectador 
interviene en la obra, moviéndose entre cables, actúa como pantalla de proyección de la 
imagen, provocando con su propia sombra una nueva imagen. 

Bringing in the House (1999) de Daniel Canogar

“De este modo, Sentience resulta ser, a título estético y simbólico, 
un homenaje visual a los fantasmagóricos espectáculos 
protocinematográficos de la primera mitad del siglo XIX”. 21

De este año y con la misma técnica también encontramos en la colección la instalación 
Bringing in the House (1999) que es mostrada del 5 de marzo al 18 de abril en la Offenes 
Kulturhaus Center de Arte Contemporáneo de Linz, Austria, representado por la Galería 
Estrany-de la Mota.

Alemania siempre está muy presente en la galería, en estos momentos se realiza en 
el Estudio la colectiva “Renania libre” comisariada por Uta M. Reindl y la exposición de 
fotografías de Jürgen Klauke. En ésta es el propio artista el objeto de su observación, 
asumiendo identidades ficticias que le sirven como vehículo de sus performances, donde 
exhibe el drama de la condición humana de una forma claramente provocativa.22

Karin Sander en “Escala 1:10” nos 
introduce en un mundo hiperrealista de 
esculturas en pequeño formato. Figuras 
realizadas a partir de la realidad con medios 
ultramodernos que tal y como se presentan 
colocadas constituyen una comunicación 
argumental entre los conceptos antagónicos 
individuo y colectivo. Según José Marín-
Medina se trata de vincular de manera 
progresiva la práctica del arte con las “nuevas 
tecnologías”; y potenciar la actividad del 
espectador, para que sea capaz de “leer” 
las imágenes descubriendo el carácter no 
manifiesto de los mensajes.23 En la colección 
hay una obra llamada Helga de Alvear (1999) 
un retrato conceptual generado atrapando con rollo adhesivo la textura de la superficie 
de la ropa de la galerista. Las obras de esta exposición salen a un precio de venta que 
oscila entre las 80.000 pts y 1.530.000 pts.

El Estudio cierra el año con “Ragtime” una muestra en grupo comisariada por Angels 
de la Mota con Daniel Canogar, Núria Canal, Hannah Collins, Javier Codesal, Antoni 

21  CanoGar, Daniel. Sentience. Nuevas Visiones/ Nuevas Pasiones. Fundación Marcelino Botín. Santander, 1999. Pág. 35.

22  loarCe, José Luis. Lápiz n. 157. Noviembre 1999. Pág. 74-75.

23  marin-medina, José. El arte a escala de Karin Sander. El Cultural de El Mundo. 12 de diciembre de 1999.

Helga de Alvear (1999), de Karin Sander
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Abad, Helena Almeida o Pep Agut. Tomando como referente esta música popular la 
exposición enfatiza la acción de “tocar un solo” mediante movimiento y gesto de las 
manos. En la colección, de Collins, observamos Everyday 1 (1998-1999) en la que unas 
manos tocan una guitarra eléctrica, Everyday 3 (1998-1999) en la que unas manos lían 
un gran “canuto”, y Everyday 8 (1998-1999) en las que unas manos soportan un fusil de 
asalto; de Pep Agut la obra Sin título (Un Autre Monde) (1997-1998), manos a contraluz 
realizando figuras de animales atacándose; de Helena Almeida, Pintura Habitada (1977) 
en las que una mancha de pintura azul realizada con pincel cobra vida pasando del 
soporte a las manos de la artista en cinco fotogramas.

2000. ARQUITECTURA DE COLECCIÓN
Abre el año el artista de Tarrasa, Pep Agut, con “Bidge/Ruin”, proyecto que realizó para 
la Bienal de Sidney de 1998. Dos grandes piezas son colocadas en cada una de las salas 
de la galería. Reproducen la arquitectura de las salas incluyendo imágenes de la casa del 

Everyday 3 (1998-1999) y Everyday 8 (1998-1999) de Hannah Collins, 
Pintura habitada (1977) de Helena Almeida y Sin título (Un Autre Monde)  de Pep Agut (1997-1988)

artista en ruina y de un puente. Están compuestas de capas de metacrilato con textos 
superpuestos relacionando imágenes y palabras.24

Hasta el 11 de marzo, el fotógrafo alemán Alexander Timtschenko reflexiona sobre 
el urbanismo como decorado con un indudable espíritu crítico de lo que se percibe en 
el estilo de vida norteamericano. En la colección, tres fotografías en las que el contraste 
arquitectónico es presa del objetivo pareciendo decorados Wild Wild West I (1999) 
refleja con su título crítico la salvajada urbanística del oeste; Sin título (New York) (1999) 
nos muestra la otra realidad de la ciudad de los rascacielos; y Camera (1999) es puro 
ilusionismo en el que su cámara es retratada en un espacio versallesco a través de un 
espejo. Las imágenes narrativas de esta exposición se venden entre 119.000 y 1.332.000 
pesetas. Para José María Parreño estas imágenes esconden un truco:

“El mayor interés de estas fotografías es que nos transmiten una duda 
sobre el truco que esconden. Pero no un truco fotográfico, sino cultural. 
Su carácter ético procede de que son una crítica de la percepción, más 
aún que de la representación. Los que aman y los que odian eso que se 
ha venido a llamar América, no deben perdérselo”.25

La casa de golondrinas de Kazuo Katase, es una instalación en la que el artista japonés 
transforma el espacio expositivo, una luz cian envuelve la sala de nocturnidad que tiene 
en los muros nidos realizados en cera y en cuyo vértice se erige la morada de los pájaros. 
Los precios de esta muestra oscilan entre las 250.000 pts y los 2.550.000 pts. Paseando 
por Las Ramblas de Barcelona, le llama la atención los quioscos de pájaros y sobre este 
tema realiza una serie fotográfica como base del proyecto:

24  Vozmadiano, Elena. Pep Agut. El Cultural de El Mundo. Madrid, 20 de febero de 2000.

25  parreño, José María. Timstschenko. El Cultural del Mundo. Madrid, 6 de febrero de 2000. 

Sin título (New York) (1999) de Alexander Timtschenko
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 “Establecí una relación con la situación de semimuerte de los pájaros 
enjaulados. Me recordó un cuento de Maeterlinck, en el que un pájaro 
azul simboliza el deseo de libertad, expresando la contradicción entre la 
realidad y el deseo”26. 

Mientras en el Estudio Helga de Alvear, Pablo Llorca nos propone un interesante mano 
a mano entre los dibujos de Juul Kraijer y de Susan Turcot. La artista canadiense traza 
líneas que crean mundos inmateriales. En la colección, el artista holandés nos introduce 
en su mundo de mutaciones del ser contemporáneo. En Sin título (1998), un carboncillo 
y lápiz sobre papel, un hombre de rasgos occidentales posee tres cabezas, dos de ellas 
en el trasero, lo que le hace observar en varias direcciones. 

La fotógrafa australiana Tracey Moffatt presenta “Invocations”, que constituye la 
aportación de la galería a la oferta paralela de Photoespaña. Trece fotografías sobre 
miedos y sueños impresas en serigrafía con tintas ultravioletas, lo que le da un aspecto 
de colores fluorescentes. Intenta dotar a las imágenes de un efecto casi pictórico, en 
la realización de las mismas interviene un equipo de personas dirigidas por la artista. 
En la colección, el conjunto Invocations (2000) constituido por trece obras de formas 

26  naVarro, Mariano. Kazuo Katase. El color de la noche. El Cultural del Mundo. Madrid, 19 de marzo de 2000. 

Sin título (1998) de Juul Kraijer

diversas como rectángulos, óculos u óvalos que muestran a modo de tragedia la 
llamada como ayuda a otro ser. Las obras de esta exposición se venden entre las 
740.000 pts. y los 10.175.000 pts. Para Elena Vozmediano hay trauma y desarraigo en 
la obra de esta gran artista:

“Las historias que, más que narrar, insinúa fragmentariamente, son 
historias traumáticas, de desarraigo, en las que se entremezclan la 
injusticia social, o el trágico destino personal, con la imponente presencia 
de una naturaleza (real o recreada) indómita, mágica y peligrosa, y en las 
que hay siempre algo enigmático, incomprensible, onírico”.27

Comisariada por José Manuel Álvarez Enjuto, doctor y crítico de arte, bajo el título 
“Arquitectura de colección”, se organiza una nueva exposición con los fondos de 
la colección Helga de Alvear. Reúne veintisiete obras fotográficas de nueve artistas 
diferentes, ocupando la sala de exposiciones del Ministerio de Fomento. Explora las 
relaciones de la fotografía con la arquitectura y el urbanismo. Roland Fischer, Kazuo 
Katase, Gordon Matta-Clark, Tracey Moffatt, Gabriel Orozco, Thomas Ruff, Frank Thiel, 
Alexander Timtschenko y Javier Vallhonrat recrean una de las vertientes más importantes 

27  Vozmediano, Elena. Tracey Moffatt, los sueños. El Cultural del Mundo. Madrid, 10 de mayo de 2000. 

Invocations (2000) de Tracey Moffatt
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de la colección que es, sin duda, la captación de la arquitectura a través del arte 
contemporáneo. No olvidemos que el marido de Helga, Jaime de Alvear, era arquitecto.

En la edición 33 de la feria de Basilea se crea la plataforma de exposición pionera 
Art Unlimited una sección que intenta abrir nuevas puertas y canales de distribución al 
arte contemporáneo, incluyendo las proyecciones de vídeo, instalaciones a gran escala, 
grandes esculturas y actuaciones en directo. Participan Carl Andre, John Baldessari, 
Daniel Buren, Hans-Peter Feldmann, Mona Hatoum, Anish Kapoor, Callum Innes, Louise 
Lawler, Mario Merz, Jason Rhoades, Thomas Schütte o Mark Wallinger. Nombres que 
más tarde o más temprano pasarán a pertenecer a la colección de Helga de Alvear. En 
la colección encontramos Mirror drawing (1999) de Thomas Schütte un dibujo en tinta, 
lápiz y acuarela; Vicious Circle (1999) de Mona Hatoum es una instalación sobre suelo 
en la que botellas de vidrio que han contenido vino aparecen ensambladas por cuello y 

Fragmento: Paisaje secreto 20 (2000) de Montserrat Soto

culo formando un círculo cerrado; una pieza circular escultórica de acero inoxidable, Sin 
título (1999) de Anish Kapoor, mientras está colgada sobre pared deforma las siluetas de 
los perceptores; Green, Blue and Black (1999-2000) de Louise Lawler es una fotografía 
de un almacén, donde generalmente descansan obras de arte rodeadas de utensilios 
de limpieza; de Jason Rhoades apreciamos cuatro obras de esta fecha 4800 Black and 
White Stills from a Structuralist Movie (2000), The Big Picture (Analog Version) (2000), 
Xerox Book (2000), y 1:12 Perfect World (2000).

La fotógrafa catalana Montserrat Soto, que este año había estado en la colectiva 
“Secret Landscape” del PS1 de Nueva York, participa en el Project Room de la Galería Luis 
Adelantado. En la colección: Paisaje secreto 5 (2000), Paisaje secreto 12 (2000), Paisaje 
secreto 20 (2000), Paisaje secreto 23 (2000) y Paisaje secreto 41 (2000) son fotografías 
a color de estancias de viviendas de particulares en las que aparecen colgadas obras 
de arte que estos poseen. El espectador asiste a una visión intimista desde una ventana 
situada entre la estancia y la sala expositiva.

La muestra anual de José Maldonado da paso a la exposición de Jac Leirner. Esta 
artista fue integrante de la generación latinoamericana de los noventa que irrumpió con 
fuerza en la Documenta y la Bienal de Venecia. De Leirner, en la colección, encontramos 
Adhesivo 7 (2000) en la que se muestran planos arquitectónicos en vinilo sobre cristal con 
balda de metal. Pieza clara representante de la obra de la artista brasileña que a través 
de sus investigaciones formales nos acerca al concretismo. También en la colecciónuna 
obra fechada con anterioridad, Nice to meet you (1997), seriación de tarjetas que apunta 
mediante conceptos al uso de materiales del arte povera.

Axel Hütte muestra sus fotografías paisajísticas. Otro de los alumnos de los Becher 
en la Kunstakademie, que pasaría a integrar la nómina de artistas representados por la 
galería. Sin llevar a cabo ninguna manipulación, el artista selecciona el punto de vista 

Adhesivo 7 (2000) de Jac Leirner
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para poner de manifiesto las relaciones entre volúmenes, líneas y colores. Cada uno de 
estos paisajes pertenece a un lugar concreto y específico pero resultan, al mismo tiempo, 
imágenes casi abstractas. Son numerosas las obras de este artista en la colección, de la 
producción del año anterior encontramos Greina (1999), un paisaje nevado de tundra de 
la meseta alpina Suiza. Por aquí pasaban importantes vías de comunicación, constituye 
un área que no ha sufrido los impactos de la mano del hombre. 

Se cierra el año con una curiosa muestra sobre el mundo de la publicidad denominada 
“Logos, anuncios y cintas de vídeo”, clara referencia al título de la película de Steven 
Soderberg (Sex, Lies, and Videotape, 1989). Carlos Urroz, director de la galería opinaba 
que “no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos influidos por la publicidad”.28

De esta muestra en la colección encontramos The last supper (1999) de Damien 
Hirst, una serie de trece serigrafías que representan de forma irónica reproducciones de 
envases de medicamento con título alusivos a platos de una supuesta última cena. La 
muerte como hilo conductor de uno de los artistas más importantes de estos años. Se 
trata de una edición, impresa en Londres, de ciento cincuenta copias más un pequeño 
número de pruebas de artista. Otra versión de esta obra se mostró en la Gagosian 

28  Vázquez, Solange. Las marcas del arte. Diario La Verdad. Madrid, 13 de enero de 2001. 

Greina (Scweiz) (1999) de Axel Hütte

Gallery de Nueva York en otoño de 2000, pero se destruyó en un polémico fuego en los 
almacenes del coleccionista Saatchi.

“Un centenar de obras de la colección Saatchi, almacenadas en un extremo 
de Londres, fueron destruidas por un incendio. Entre las piezas perdidas 
se encuentran creaciones de Damien Hirst, Tracey Enim y Sarah Lucas”.29

Daniele Buetti también participa en esta colectiva. En la colección dos obras: Like 
You (1999-2000) una instalación sobre burrillas de madera que incluye imágenes, 
videoproyección y neón; y I Like You (2000), caja de luz con fotografía, es un retrato 
femenino cuyo atuendo está serigrafiado con letras retroiluminadas. Claras referencias 
publicitarias con cierto resentimiento. 

Robin Collyer manipula sus escenas urbanas borrando de los letreros y rótulos el 
texto y las marcas publicitarias, cambiando el paisaje urbano. En la colección, Drugstore. 
Toronto (1996), una fotografía de un estantería de un lineal de una parafarmacia en la que 
todas las marcas han sido eliminadas. También Crime Scene (2000), un paisaje urbano 
con tienda y aparcamiento totalmente deshumanizado y Screen (2000), fotografía de un 
televisor que muestra un noticiario en multipantalla con su presentadora, con imágenes 
de la noticia se aprecia la ausencia de cualquier texto explicativo.

Ester Partegàs también aporta su peculiar visión del fenómeno publicitario en varios 
dibujos en blanco y negro en los que las bolsas de marcas a color son llevadas o cubren 
los rostros. Dos piezas hay en la colección: Shopping Heads II (#6 ) (1999) y Shopping 
Heads II (#19 ) (1999).

29  La mayoría de las piezas destruidas por el fuego, entre ellas algunas de las favoritas de Charles Saatchi, 
pertenecen al llamado Y’BAs, la generación de jóvenes artistas británicos que el mecenas ha contribuido a 
promocionar con la compra de sus creaciones para exponerlas en la Galería Saatchi, junto al Támesis.  
BlaSCo, Emilj J. El fuego destruye cien obras de la colección de Saatchi. ABC. Lóndres, 27 de mayo de 2004. 

Crimen Scene (2000) y Sin título (1996) de Robin Collyer y Shoping Head 2 (#6) (1999) de Ester Partegàs
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2001. COL.LECCIÓ
Del 23 de enero al 25 de febrero la muestra “Col.lecció Helga de Alvear” ofrece una 

amplia visión de las obras más importantes de la colección. Comisariada por Glòria 
Picazo para tres salas municipales de Lérida (Sala Municipal d’Art Leandre Cristòfol, Sala 
Municipal d’Art El Roser y Sala Municipal d’Art Xavier Gosé) tiene como hilo conductor 
los territorios y límites del cuerpo humano. Picazo es crítica de arte de las revistas L’avenç 
y Transversal, ha colaborado con el Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos y con 
el Macba de Barcelona. Está constituida por veintinueve obras de veinticuatro artistas 
que dialogan con el rastro dejado por el hombre. Ana Laura Aláez, Helena Almeida, 
Richard Artschwager, Bernd & Hilla Becher, Anna & Bernhard Blume, Daniel Canogar, 
Hannah Collins, Christo, Pepe Espaliú, Roland Fischer, Kazuo Katase, Jürgen Klauke, 
José Maldonado, Mitsuo Miura, Tracey Moffatt, Mariko Mori, Juan Muñoz, Ernesto Neto, 
Jesús Palomino, Jaume Plensa, Thomas Ruff, Katharina Sieverding, Frank Thiel y Eulàlia 
Valldosera. Con motivo de esta exposición Helga de Alvear reclama que su colección 
debe quedarse en España. 

“No estoy buscando nada, no soy yo quien debe 
moverse. Lo único que quiero es que la colección se 
quede en España, porque no existe un conjunto igual de 
arte contemporáneo de las últimas décadas, con artistas 
nacionales e internacionales. No, no tengo ninguna 
propuesta de Madrid ni de Cataluña”.30

Helga de Alvear

Las exposiciones en la Galería comienzan el año con uno de los fotógrafos más 
importantes de la década de los 90, el canadiense Jeff Wall. Obras cuidadosamente 
planificadas para que representen una situación concreta, una especie de plano 
secuencia, que se ha venido en llamar fotoconceptualismo. En la colección encontramos 
un políptico de cinco piezas realizadas en cibachrome con caja de luz y un vídeo nos 
muestran sus “microcosmos” o pedazos de realidades, como es el caso de A Partial 
Account (of events taking place between the hours of 9:35 a.m. and 3:22 p.m. Tuesday, 
21 January 1997). También de esta exposición encontramos en la colección Dominus 
Estates Vineyard, Herzog & de Meuron (1999). Fotografía de los viñedos californianos de 

30  trepat, Montserrat. Helga de Alvear exhibe su colección y reclama que se quede en España. Diario El País. Lleida. 
25 de febrero de 2001. 

Napa Valley en los que se edificó una bodega proyectada por los famosos arquitectos 
suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron. El crítico Mariano Navarro reflexiona sobre 
las obras del fotógrafo canadiense:

“Jeff Wall ha logrado en sus puestas en escena un tiempo titubeante, 
tartamudo, que vacila y se tambalea entre un pasado invisible e inexistente 
y un futuro dotado sólo de esas mismas cualidades vacías”. 31

Por su parte la instalación de la norteamericana Teresita Fernández en el Estudio 
Helga de Alvear trata de jugar con los sentidos del espectador y dialoga entre el continente 
y el contenido. Elige de entre la naturaleza los volcanes como forma de inspiración, 
para luego transformarlos en simples figuras geométricas o como referencia de elemento 
expulsor. Un minimalismo que se transforma, que emana del concepto. Esta instalación y 
sus bocetos serán adquiridos para la colección. El boceto a lápiz sobre papel vegetal TF-
D- 98-1-MH (1998) esquematiza la estructura de las instalaciones TF-43 Double Hatsch 
Spill 2 (1999), TF-44 Double Hatsch Spill 2 (1999) en las que las escaleras de mano y las 
plataformas suspendidas de escayola mutan el espacio.

31  naVarro, Mariano. Escenografías de Jeff Wall. El Cultural del Mundo. 24 de enero de 2001. Madrid.

Dominus Estates Vineyard, Herzog & de Meuron (1999) de Jeff Wall



157156

House II de Jesús Palomino es una instalación con estructuras y dibujos en la que 
alude una vivienda que está al límite de lo que tenemos concebido como tal. Un hogar 
efímero que se transforma en obra de arte por su impronta de lo marginal y transformadora 
del paisaje urbano. Para el artista se trata de:

“...lugares que realmente llamaban mi atención. Para mí auténticas joyas 
que deberían haber sido protegidas y aceptadas como la expresión más 
clara de cultura”.32

Katerina Vincourová es capaz de representar obras con un lenguaje mundano lejos 
del poso intelectual. Ganadora del Premio Chalupecky 1996 de la República Checa 
que se otorga anualmente a los jóvenes artistas visuales. Su trabajo siempre atrae la 
atención del público con su magia de direcciones, pero también causa repulsa por 
su estética. La aparente simplicidad ingenua de sus escultóricas instalaciones ofrece 
un testimonio de la desesperación y la deshumanización de la sociedad moderna. En 
la colección se encuentra la obra Malibu Airway KV (1998), una nave hinchable con 

32  La inesperada política de las manos. Extracto del texto de Jesús Palomino para la presentación de la exposición 
House II en la Galería Helga de Alvear.

 TF-43 Double Hatsch Spill 2 (1999 y TF-44 Double Hatsch Spill 2 (1999) de Teresita Fernández

cama en tela y PVC con forma de botella, que a su vez se retroalimenta -a modo de 
combustible- de otras botellas gigantes de licor de la marca Malibú.

La galería, siempre empeñada en abrir los caminos que sean necesarios para mostrar 
el arte más avanzado, expone las obras ganadoras del Premio Altadis de Artes Plásticas 
en su primera edición. Destinado a apoyar las nuevas creaciones de pintores, escultores 
y fotógrafos residentes en España y Francia premia las obras de Valérie Belin, Cabello/
Carceler, Laura Torrado, Agnès Thurnauer, Denis Darzacq y Juan Ugalde.

En mayo y junio, como parte de la programación de PhotoEspaña, la galería inaugura 
la muestra de John Hilliard, uno de los fotógrafos conceptuales más importantes del 
momento; con gran éxito en la sexta edición de la Documenta de Kassel. Hereda de la 
pintura su simbolismo, del cine su acción y de la publicidad su mensaje para dotar a 
sus imágenes de un poderosa contenido argumental. Obras en las que se referencia a 
Malévich o no, como él mismo argumenta en una entrevista con motivo de la exposición:

 “...en una imagen vemos a una mujer con un espejo, aparece una 
cruz, que es también uno de los elementos más característicos del 
suprematismo. Naturalmente, es también un signo del diablo, una cruz 
invertida. Yo no quiero ser un pintor ni hacer pintura, pero conozco la 
pintura y utilizo de ella los aspectos que me interesan”.33

33  oliVareS, Rosa. John Hilliard: “Rehuso el privilegio de mostrar lo que sucede en la imagen”. El Cultural de El 
Mundo. 13 de junio de 2001.

Malibu Airway KV (1998) de Katerina Vincourová
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En la colección hay varias fotografías de este artista datadas desde 1977. El cuadrado 
o rectángulo como forma principal marcando la ausencia ocupa un lugar importante 
en Bed Time Story (1999), Western (1999), Should Not Be Seen (1999) y Panchromatic 
(2000). Recrea varias historias en una sola imagen final mediante la superposición de 
fotografías, amplias zonas de color plano y desenfoques, un mundo entre lo conocido y 
lo desconocido. Todas las obras de la exposición tienen un precio único por unidad de 
2.025.000 pesetas. Para Elena Vozmediano:

“Panchromatic hace pensar en la pintura “de bordes” de Kenneth 
Noland. Con esta fotografía en concreto, al igual que con Untitled 
Interior, Hilliard recupera un procedimiento que ya utilizó en los años 
sesenta y que también tiene mucho de pictórico: el de pintar total o 
parcialmente espacios reales, en principio como instalaciones efímeras, 
para fotografiarlos después”.34

Del 10 de junio al 4 de noviembre tiene lugar 49 Bienal de Venecia. En la que la 
abstracción, el minimalismo y las postvanguardias tienen su máxima representación. El 
arte avanza hacia límites insospechados, parece que hay que ser un ilustrado o estar al 
día para entender un mínimo de lo que se expone. Se exhibe una de las obras cumbre 
de Joseph Beuys El fin del siglo XX. El vídeo destaca como una de las disciplinas más 

34  Vozmediano, Elena. John Hilliard. El Cultural de El Mundo. Madrid, 23 de mayo de 2001. 

Panchromatic (2000) de John Hilliard

expresivas, que sirve de pasarela entre la fotografía y la pintura. Julião Sarmento (varias 
piezas en la colección) presenta Cerca (2000-2001), una obra realizada al alimón con 
el director de cine canadiense Atom Egoyan. Pero también la escultura es un medio en 
alza. Por otro lado Santiago Sierra -varias piezas en la colección- realiza una performance 
con doscientos emigrantes ilegales a los que tiñe el pelo de rubio, previo pago de una 
asignación. También vive en México el belga Francis Alÿs (en la colección) que llamó la 
atención con su obra El señor Pavoreal representará al señor  Alÿs. Un pavo real paseaba 
por El Arsenal de Venecia sustituyendo al artista.  

Otros artistas de la colección están presentes como Leandro Erlich en el pabellón de 
Argentina, Luc Tuymans en el de Bélgica, Vik Muniz y Ernesto Neto en el de Brasil, Mark 
Wallinger en el de Gran Bretaña. Pierre Huygue que representa a Francia recibe el León 
de Oro al Mejor Artista Internacional.

Está claro, la fotografía y el vídeo tras la 49 bienal de Venecia confirman su 
crecimiento en la Art Basel dirigida por Samuel Keller. Donde destacan piezas de 
artistas de la colección. Cinquante-fifty de Pipilotti Rist, una vídeo-instalación con 
cuatro proyectores y espejos en las esquinas; James Turrell con la instalación Jida, 
exploración de la luz y el espacio; la videocreación de Isaac Julien, este año sería 
nominado al Premio Prize; Vanessa Beecroft con la performance VB 46 (Helga, 
dentro de la colección, tiene fotografías de las performances VB30, VB34, VB39); las 
fotografías de Andreas Gursky, Tracey Moffatt, Wolfgang Tillmans, Candida Höfer, 
Cindy Sherman y Jeff Wall; y las esculturas monumentales de Paul McCarthy y Tony 
Cragg. La participación española fue de tan solo de siete galerías en las que las 
artistas españolas Begoña Montalbán, Carmela García y Eulàlia Valldosera (Stand 
Helga de Alvear) tuvieron gran aceptación vendiendo casi todo. El artista español 
Santiago Sierra fue el único español que participó en la sección Art Unlimited con 
Lona sostenida frente a la entrada de una feria de arte. Tres personas de origen turco 
fueron contratadas para sostener una pancarta en la entrada del evento, el texto de 
la misma era “Inländer Raus” (nativos fuera). 

Muy del gusto de Helga de Alvear, todo el arte que retrata la arquitectura como 
protagonista, el fotógrafo alemán Thomas Ruff busca en las obras del mítico arquitecto 
Ludwig Mies van der Rohe la integración de sus edificios en el conjunto urbano. En la serie 
l.m.v.d.r. las escenas nuevas, frías, anónimas muestran la cruda realidad representada 
como irrealidad. Forman parte de la colección D.P.B. 01 (1999) y D.P.B. 02 (1999) son dos 
obras sobre el famoso pabellón proyectado para Alemania en la Exposición Universal 
de Barcelona de 1929. Además en la colección, H.E.K. 04 (2000), W.H.S. (2001) que 
muestran de forma desenfocada o movida edificios emblemáticos del arquitecto alemán. 



161160

En julio, en el Palacio de Velázquez del Parque del Buen Retiro se realiza una exposición 
retrospectiva sobre Andreas Gursky. Está organizada por el MoMa de Nueva York y 
comisariada por su conservador jefe del departamento de fotografía, Peter Galassi. Gursky 
es uno de los grandes artistas que impuso la moda de la fotografía de enorme dimensión. 

En la obra multidisciplinar de Ester Partegàs, artista afincada en Brooklyn, siempre está 
implícita una crítica a la sociedad de consumo, una ironía hacia la política y sus dirigentes, 
una metáfora sobre lo cotidiano. El proyecto “From From At Across to In From”, en la 
colección, transforma la sala de la planta de arriba de la galería en un pequeña terminal 
de un aeropuerto realizada con plástico, cartón y papel. En las que la ausencia humana es 
momentánea, ya que hay bolsas de Duty Free y restos de comida en una bandeja que nos 
indican la anterior presencia del hombre. Ironía al sistema de vida y su globalidad.35

Es difícil hablar de una galería sin hacerlo de sus ventas. Como ya hemos reiterado 
el coleccionismo particular en España es muy reducido, por tanto estos negocios 
necesitan de periódicas compras institucionales para subsistir. En noviembre de 2001 
el Ayuntamiento de Madrid destinó treinta y dos millones de pesetas a la adquisición de 
obras de arte. En el lote estaban un Juan Muñoz, escultor recientemente fallecido; un 
Juan Gris de 1959; siete grabados de José Manuel Broto; o la oferta de la Galería Helga 

35  hontoria, Javier. Ester Partegás. El Cultural de El Mundo. 3 de octubre de 2001

 D.P.B. 01 (1999) de Thomas Ruff

de Alvear con Doble imagen, un óleo sobre lienzo de 1974 de José Guerrero, y cinco 
serigrafías de la Serie Negra del Equipo Crónica.

[ * ] 11111010001 es el código binario que utiliza José Maldonado como título de la 
instalación multimedia para homenajear a la película de ciencia ficción Solaris (1972) de 
Andrei Tarkovski. La esperanza de un mundo feliz nos descubre esferas proyectadas en 
la que los besos nos marcan el camino del deseo.

En ETH Javier Vallhonrat juega con la ausencia espacial del ser humano mostrándonos 
una posible presencia mediante indicios. La utilización de maquetas para realizar 
irrealidades le permite controlar el 
proceso. Fotografías de puentes de 
los Alpes suizos que se transforman 
en símbolos y juego de escalas. En 
la colección, ETH #12 (Vía Mala H) 
(2000) y ETH #15 (Vía Mala H) (2000) 
dos fotografías sobre metacrilato 
que recurren a paisajes que juegan 
entre la realidad y la ficción. Para el 
fotógrafo “el puente señala no solo lo que nos une, sino que también es indicativo de lo 
que separa”36. Para Jorge Ribalta en el catálogo de la exposición celebrada en 2002 en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca:

“La imagen fotográfica deja así de ser un índice de un hecho o un objeto 
real y adquiere una condición enteramente artificial. Cuando el realismo 
fotográfico deviene un mero efecto y la remezcla es la norma de trabajo, 
las distinciones entre realidad y ficción o entre autoría y plagio resultan 
ya irrelevantes“.37

Siguiendo esa tónica de crear mundos que no existen, pero en apariencia lo parecen, 
se realiza la colectiva “Realidad construida” en la que intervienen: el norteamericano 
James Casebere, el alemán Oliver Boberg, el italiano Martino Coppes, el español 
Joan Fontcuberta, el austriaco Lois Renner y el holandés Edwin Zwakman. En 
todas las fotografías expuestas se recurre a la construcción de maquetas para 
desafiar al perceptor. Es como condensar en el espacio fotográfico técnicas de la 
pintura, del cine y de la instalación. Una exposición de escenarios en la que nada es 
lo que parece. 38

36  “La potencia del arte reside en ser un lenguaje no codificado”. Entrevista a Javier Vallhonrat con motivo de la 
exposición ETH en la Galería Helga de Alvear. 
díaz-Guardiola, Javier. ABC Cultural. 24 de noviembre de 2001. Pág. 32-33.

37  riBalta, Jorge. Sublime digital. Catálogo exposición ETH, FestivalImago02. Palacio de Congresos y Exposiciones, 
Salamanca, 2002.

38  BarraGán, Paco. Realismo sintético. ABC Cultural. 22 de diciembre de 2001.

ETH #15 (Vía Mala H) (2000) de Javier Vallhonrat
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En la colección hay: de Zwakman cinco imágenes denominadas de la misma forma, 
Kitchen (2001) que representan juego de engaños ópticos; de Boberg está Wenderplatz 
(Turning Place) (2000), Keller (Cellar) (2000), Rampe (Ramp) (2000) y Halde (Slope) (2001), 
son impresiones sobre aluminio que reflejan vertederos con forma de montaña artificial; 
de Casebere dos fotografías Monticello #2 (2001) y Yellow Hallway #2 (2001), falsas 
viviendas inundadas creadas en maqueta que nos inmiscuyen en espacios agobiantes; 
y de Renner una imagen Cool 500 (2001) que documenta la preparación de su estudio 
como escenario de para hacer una obra de intervención espacial. 

2002. PAISAJES CONTEMPORÁNEOS
Con las instalaciones audiovisuales Primary Thoughts y 13 Doubts, Jaume Plensa 
solapa aullidos con gruñidos en salas contiguas en la que encierra en una jaula 
de neón un diván, lo que podemos entender como un devorador-devorado o nos 
puede recordar la máxima popularizada por Thomas Hobbes: “el hombre es un lobo 
para el hombre”39.

De enero a marzo se organiza “Paisajes contemporáneos. Colección Helga de 
Alvear” que cuenta con Lola Garrido como comisaria. En la Fundación FotoColectania40 
de Barcelona se cuelgan una selección de cincuenta y tres fotografías de treinta de los 
mejores artistas de las tres últimas décadas del siglo XX. Helena Almeida, Eija-Lissa 
Ahtila, Matthew Barney, Elke Baulig, Bernd & Hilla Becher, Jean-Marc Bustamante, 
Hannah Collins, Christo, Joan Fontcuberta, Günther Forg, Rodney Graham, John Hilliard, 
Peter Hutchinson, Pierre Huygue, Jürgen Klauke, Eva Lootz, Robert Mapplethorpe, 
Gordon Matta-Clark, Mitsuo Miura, Tracey Moffatt, Ernesto Neto, Meret Oppenheim, 
Gabriel Orozco, Thomas Ruff, Cindy Sherman, Katharina Sieverding, Kimsooja, Hiroshi 
Sugimoto, Frank Thiel y Jeff Wall.

Se inaugura el CaixaForum de Barcelona con una exposición de setenta y dos 
obras dispuestas en tres mil metros cuadrados pertenecientes a la colección de Arte 
Contemporáneo Fundación la Caixa, dirigida por María de Corral. Las instalaciones de 
Joseph Beuys, Espacio de dolor (1983) y de Jannis Kounellis (1985), se pudieron ver 
por primera vez desde su realización. Hecho que descubriría en Helga la pasión por 
poseer piezas de tamaño más significativo que el que pueda caber en su propia casa. 

39  ”Homo homini lupus” es una locución latina originaria de Plauto (254 a. C. - 184 a. C.) en su obra Asinaria. 
Popularizada por Thomas Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII, en su obra Leviatán, que dice que el egoísmo es 
básico en el comportamiento humano.

40  FotoColectania es una fundación que nace con la intención de fomentar y difundir el interés por el coleccionismo 
de fotografía en España y Portugal.

No Sneaker (Powerless Structures, fig. 137) (2001) de Elmsgreen & Dragset
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La muestra reunía obras de artistas tan significativos como Robert Mangold, Mario 
Merz, Sigmar Polke, Juan Muñoz, Paul McCarthy, Richard Long, Bruce Nauman, Julian 
Schnabel, Donald Judd y Francesco Clemente, entre otros.41

El danés Michael Elmsgreen y el noruego Ingar Dragset, forman desde 1995 el dúo 
Elmsgreen & Dragset uno de los referentes internacionales del nuevo conceptualismo. 
En este caso exponen una pieza que consta de varias maquetas de centros de arte 
colocadas y apiladas de una forma un tanto caótica. Se convierte la instalación en una 
crítica a las salas de arte y los museos de arte contemporáneos que ofrecen continentes 
y contenidos muy parejos y anodinos. Esa aparente vacuidad es una clara ironía del 
sistema político y de las estructuras de poder. Estas obras salen a un precio que oscila 
entre los 13.760 a 25.230 euros. Para Javier Hontoria es una instalación de evidente 
carga crítica:

“…podríamos hacer otra lectura que atañe directamente a la política 
artística actual en España: la proliferación de grandes espacios de arte 
contemporáneo que se convierten en enormes contenedores vacíos de 
presupuestos e iniciativas”.42

En ARCO 2002, Helga de Alvear presenta un stand que llama la atención por la 
integración de las obras al espacio y la alta carga conceptual. Sobresale la obra No 
Sneaker (Powerless Structures, fig. 137) de Elmsgreen & Dragset. Pasará a los fondos de 
la colección esta puerta metálica con dos hojas que nos conduce a un espacio imaginario 
que no existe, pero que nos lo creemos gracias a la colocación de zapatillas de deporte 
en lo que se supone la entrada. Además en la feria madrileña muestra fotografías de 
Axel Hütte, Tracey Moffatt o Javier Vallhonrat, esculturas de vidrio de Jaume Plensa, y el 
diálogo lenguaje-publicidad de Ester Partegàs y Jesús Palomino.

El fotógrafo y escultor Jean-Marc Bustamante, uno de los artistas franceses más 
internacionales. Los precios van desde los 21.350 a 36.600 euros. El interés del artista 
radica en que el que perciba sus obras tome conciencia del lenguaje de advertencia que 
se le infunde, pero no le interesa cualquier espectador ya que esa narración a veces se 
torna en erudición.43 

En la colección, LP10 (2000) y LP11 (2000), grandes fotografías de orillas de lagos 
suizos en las que la construcciones de vivienda alteran la majestuosidad de la naturaleza. 
Interferencias y contraste que también apreciamos en la serie “T” realizada en Japón como 

41  Colección de Arte Contemporáneo Fundación “laCaixa”. Barcelona, 25 de febrero de 2002. Portal de la Obra 
Social laCaixa.

42  hontoria, Javier. Elmgreen & Dragset. El Cultural de El Mundo. 27 de febrero de 2002.

43  Vozmediano, Elena. En las frías naturalezas de Bustamante. El Cultural de El Mundo. 10 de abril de 2002.    

T.7.01 (2001) y Tableau T.45B.81 (2001). En Mesa III (2001) vemos una mesa con cuatro cirios 
apagados una contraposición visual entre lo minimalista fabricado y los símbolos religiosos. 

En el Estudio Helga de Alvear se muestra la maqueta Perfect World (2000) de Jason 
Rhoades, presentada en el Deicthorhallen de Hamburgo. Obra perteneciente a la 
colección, de eminente calado conceptual que representa, de una forma utópica, un 
espacio familiar para el artista. Encima de unos cimientos de tubos de metal y objetos 
de derribo se superponen fotografías de plantas. Esto es resultado de la evocación del 
jardín de su padre mediante fotografías.

“La parte inferior se compone de todo tipo de materiales, muchos de 
ellos deleznables, que contrarrestan la frescura y el verdor del jardín 
superior, buscando sin duda diferentes alegorías relativas a la utopía en 
torno a la belleza”. 44 

A la feria de Basilea concurren nueve galerías españolas de las doscientas sesenta y 
ocho seleccionadas de todo el mundo entre novecientas solicitudes. Las elegidas son 

44  hontoria, Javier. Jason Rhoades. El Cultural de El Mundo. 08 de mayo de 2002.

LP 10 (2000) de Jean-Marc Bustamante
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Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González, Tomás March, Editorial Polígrafa, 
Joan Prats, Elba Benítez, Toni Tàpies y Helga de Alvear. En esta edición se presenta el 
Espacio de mediación, un lugar de consulta dedicado a dar fe de la autenticidad de las 
obras, así como a recabar más información sobre las piezas a comprar.

Tras un lustro, del 8 de junio al 15 de septiembre de 2002, tiene lugar la 11 Documenta 
de Kassel. El estadounidense de origen nigeriano Okwui Enwezor es su director 
artístico. Entre los artistas de la colección están presentes obras de la finlandesa Eija-
Liisa Ahtila; los alemanes Bernd y Hilla Becher, Hanne Darboven y Candida Höfer; la 
franconorteamericana Louise Bourgeois; los canadienses Stan Douglas, Ken Lum y 
Jeff Wall; el cubano Carlos Garaicoa; el sudafricano David Godblatt; la libanesa Mona 
Hatoum; el suizo Thomas Hirschhorn; el francés Pierre Huyghe; el chileno Alfredo Jaar; 
el británico Isaac Julien; el brasileño Cildo Meireles; el español Juan Muñoz; el mexicano 
Gabriel Orozco; el estadounidense Allan Sekula; la indonesa-holandesa Fiona Tan; y 
el belga Luc Tuymans. Esto nos da una idea de que la colección de Helga de Alvear 
posee en sus filas a todos los artistas que son referentes mundiales del momento.

Teniendo como objeto de su arte su propio cuerpo, la portuguesa Helena Almeida 
pasa a engrosar las filas de la galería, siendo una de las artistas preferidas para Helga de 
Alvear –imprescindible en las exposiciones sobre la colección-. Para Helena Almeida su 
cuerpo constituye el vehículo de su expresión, su propia pintura. Mediante autorretratos 
en blanco y negro juega con el espacio de ubicación y con los huecos que dejan las 
diferentes posturas, que a menudo rellena con pintura de color básico plano. Veinte 
fotografías pertenecientes a las series “Seduzir” y “Dentro de Mim” que abren la 
colaboración entre galerista y artista.

En la colección, de la serie Seduzir, encontramos cinco piezas. Seduzir (2001), un 
cuadríptico fotográfico en el que se juega con las manos y los pies. Seduzir #12 (2002), 
un díptico en el que el cuerpo crea espacios vacíos. Seduzir #15 (2002), Seduzir #16 
(2002) y Seduzir #25 (2002), fotografías en las que la artista portuguesa juega con una 
cuerda que marca líneas de salto y de ataduras.

Seduzir (2001) de Helena Almeida

En septiembre llega “Journey into Fear” del artista canadiense Stan Douglas, que 
el año anterior había estado en la Bienal de Venecia y en la Documenta de Kassel. 
Muestra dedicada a su película con el material de rodaje y fotografías de localizaciones 
espaciales, como el propio set de rodaje en un carguero. La película se aleja de los 
lenguajes narrativos de cine y televisión cuestionando las cúpulas de poder, contándonos 
la crisis petrolífera de 1973.45 En la colección esta pieza se presenta en dvd, contiene 
treinta diálogos de quince minutos.

En el Estudio Helga de Alvear “The Passing”, colectiva audiovisual con Slater Bradley, 
Matt Collishaw y Christian Marclay en la que las obras están interconectadas por el 
deseo de capturar el yo. Con pretensión minimalista y artificial encontramos referencias 
a la historia del arte.

En la colección, de esta exhibición, hay dos fotografías de Bradley: Actress (Green 
05) (2001) y Actress (Green 06) (2001) que muestran a una actriz durante un rodaje con 
croma de fondo; y el dvd de Collishaw Two way thing (2001), película con proyección 
sobre marco de madera y cristal. 

45  naVarro, Mariano. Stan Douglas: cine, música y viaje infinito. El Cultural de El Mundo. 19 de septiembre de 2002.

Actress Green 05 (2001) de Slater Bradley
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Una imagen de una calle por la noche se proyecta sobre una ventana 
que cuelga de la pared de la galería. Las gotas de lluvia caen del otro 
lado. Un televisor proyecta imágenes pornográficas. Hay tormenta, se 
escucha un fuerte estruendo que el rayo ilumina a contraluz la silueta de 
una mujer que se deja caer en un sofá. Es imposible determinar qué lado 
de la ventana ve el espectador debido a los cambios ópticos.

También en la colección encontramos una obra del artista y compositor Christian 
Marclay. Se trata de Guitar Drag (2000), vídeo de catorce minutos que muestra una 
guitarra Fender atada a una cuerda que es arrastrada detrás de una camioneta pick-up. 
La guitarra atraviesa carreteras secundarias y caminos de tierra produciendo una gama 
de sonidos. Marclay asocia el arrastre de la guitarra de rock-and-roll con los linchamientos 
en el sur de Estados Unidos.

El 5 de diciembre se inaugura la Art Basel Miami Beach, filial americana de la Feria 
de Basilea, un intento de captar tanto el mercado americano como parte del latino. 
Debido a la gran participación de la ciudad, un éxito de público y ventas y la gran 
afluencia de coleccionistas se convierte en un escaparate para las galerías mundiales, 
once de ellas españolas. Según Helga de Alvear la organización de este evento supone 
la pérdida para España de una gran oportunidad de haber ampliado su mercado a 
América, a través de una filial de ARCO, y un perjuicio debido a la posible decantación 
de las galerías internacionales por ésta: “ARCO debe de dejar de mirarse al ombligo”46. 
La inauguración de la feria fue un éxito para la galería que nada más abrir sus puertas 
apalabraba una pieza de Teresita Fernández y vende una fotografía de Thomas Ruff a 
la colección mexicana Jumex .

La instalación audiovisual Time Release de Daniel Canogar introduce al espectador 
en una experiencia desasosegante en la que la materia del cuerpo nos marca los límites 
de nuestra identidad. 

Mientras en el Estudio, la muestra colectiva “Mensaje de texto” en la que ocho artistas 
reflexionan sobre el sentido semántico de las palabras. Pep Agut, Jeeny Holzer, Roni 
Horn, Jonathan Horowitz, Ken Lum, Jack Pierson, Maruch Sántiz Gómez y Mark Wallinger 
llenan la sala de nuevas palabras, de dichos, de procesos mentales, de esculturas 
realizadas con literatura, de luces… de muchos textos.47 

En la colección encontramos varias piezas como Trascendentalism (2000) de Jack 
Pierson composición de la palabra del título a partir de letras corpóreas de rótulos y 

46  pulido, Natividad. Basilea gana la partida a ARCO en Miami. ABC. 9 de diciembre de 2002. Pág. 54.

47  hontoria, Javier. Mensaje de texto. El Cultural de El Mundo. 21 de noviembre de 2002.

tipografías diferentes. De Jerry Holzer hallamos Blue and Green Tower: Mother & Child, 
Lustmord, Arno and Blue (2000) aprovecha el movimiento de letras luminosas de leds para 
contarnos mediante palabras parte de su vida. Imagen y texto se complementan e ilustran 
dos obras de Ken Lum, You dont love me (1994) y Hi, Hi, Hi (1995). En Credo II (2000), 
de Mark Wallinger, las planchas de los colores cian y magenta de una composición han 
sido desplazadas de su registro lo que crea una nueva dimensión para este fragmento 
de los textos de San Juan. Perhaps I Ask Too Large (1993), de Roni Horn es una pieza 
escultórica compuesta por barras prismáticas que contienen en sus cantos frases de 
textos literarios famosos. En este caso la poesía homónima de Emily Dickinson:

“Perhaps I asked too large – 
I take – no less than skies – 
For Earths, grow thick as 
Berries, in my native town –

My Basked holds – just – Firmaments – 
Those – dangle easy – on my arm, 
But smaller bundles – Cram. 

Pedí demasiado tal vez.

No recibo menos que cielos

Porque las tierras cunden

Como las bayas en mi pueblo.

Hay sólo firmamentos en mi cesta,

Donde los más pequeños se apiñan,

Mientras otros me cuelgan

–desenvueltos – del brazo.”48

2003. MIRADAS Y CONCEPTOS
Las series Pure Freude y Milano de Imi Knoebel nos acercan a un mundo de 
construcciones geométricas realizadas con formas de color plano. Composiciones 
cromáticas con colores de difícil ensamble que provocan en el que lo divisa sensaciones 
confusas. Una transformación del lenguaje neoplasticista en la que se detecta un 
obsesivo trabajo de laboratorio. El arte minimalista fundido con cierto suprematismo y 

48  diCkinSon, Emily. En mi flor me he escondido. Versiones de José Manuel Arango. Editorial Universidad de 
Antioquía. Medellín, Colombia, Agosto 2006. Pág. 127.
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constructivismo crea ilusiones pictóricas con tres dimensiones; formando, en algunos 
casos de la serie “Milano”, enrejados. Efecto que comprobamos en la pieza de la 
colección Lilola (2002). 49 Otra obra de la colección es Pure Freude 72 (2002), un acrílico 
sobre aluminio con un rectángulo naranja sobre un fondo azul claro. 

Por su parte Alicia Framis se acerca a la performance en “Muebles para dos” en donde 
se introduce en el mundo de las relaciones de pareja. Construye mobiliario con referencias 
a las relaciones de una noche, mediante una tienda de campaña realizada con la ropa de 
las conquistas; a las relaciones temporales, con diecisiete piezas ensamblables; y a las 
relaciones eternas, con un sofá con compartimento para un ataúd. Cupboard for Three 
Refugees (1999) es una fotografía de la colección en la que observamos esos muebles 
compartidos y compartimentados.

Arco 2003, con Suiza como país invitado, fue el año en el que el mundo del arte se 
manifestó contra la guerra, se colocaron zonas de descanso (chill out), muy criticadas 
por los galeristas, y en la Galería Pudelko se produjo el robo de una cerámica 
de Picasso. Helga de Alvear comentaba que este año había sido muy bueno en 
ventas, había vendido casi todo, “sólo me ha ocurrido dos veces en Basilea 2002 

49  Solana, Guillermo. United Colors of Knoebel. El Cultural de El Mundo. 16 de enero de 2003.

Lilola (2002) de Imi Knoebel

y ahora”50. Montserrat Soto, Javier Vallhonrat, Jesús Palomino, Pep Agut o Thomas 
Ruff representaban a la galería. La compra institucional dio un impulso a la feria 
adquiriendo obras para sus colecciones el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, el CGAC, el Museo del Grabado Español Contemporáneo, el Centro de Arte 
Contemporáneo de Málaga o la Fundación Coca-Cola. 

Se expone la vídeo-instalación de triple canal Sin título. Viento de Montserrat Soto 
con un fuerte componente emocional y reflexivo que provoca fuertes sensaciones 
en el público. Con la sala totalmente a oscuras, como si de una gruta se tratase, tres 
proyecciones a modo de ventana al exterior que constituyen salidas a reacciones de 
la naturaleza. El público queda sobrecogido e inmerso en otra realidad. Una copia de 
esta obra (1/3) fue adquirida para la colección ARTIUM del Centro-Museo Vasco de Arte 
contemporáneo por doce mil euros. También se expone la serie de tres fotografías Sin 
título. Cactus en las que este tipo de plantas construyen barreras naturales infranqueables 
valoradas en precio de venta de cuatro mil quinientos euros. De esta serie apreciamos en 
la colección Sin título. Cactus 1 (2003). 

50  ABC 17 de febrero de 2003, Pág. 55

Cupboard for Three Refugees (1999) de Alicia Framis
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La integración de la escultura en 
el espacio con la representación 
piramidal de varias estructuras 
constituyen Cuatro montañas de 
Alberto Peral. Con la esfera como 
elemento vertebrador, estudiado 
desde diferentes perspectivas y 
colores, consigue la unidad de un 
puzzle fragmentado. En la colección, 
Sin título (2003), una pirámide 
realizada a partir de esferas de 
colores apiladas.

 “Reflexiones” es una exposición 
conjunta en la que se nos muestra una 
nueva forma de entender la pintura. En 
esta especie de comparativa artística, 
el francés Bernard Frize recurre 
a sus bandas verticales paralelas 
realizadas con acrílico y resinas de 
colores. Éstas las apreciamos en la 
colección en Belisha (2000) y Réserve 
(2002); el escocés Callum Innes 
con su deconstrucción matérica del 
color negro formando campos de 
color comparativos que vemos en la 
colección en Exposed Paint (2002) y en 
Exposed Painting Ivory Black (2003); 
y el español, afincado en Nueva York, 
Prudencio Irazabal que busca el espesor de la resina para dar volumen a sus pigmentos 
luminosos nos acercan a un medio casi moribundo. En la colección, Sin título #5PL1 (2003) 
y Sin título #622 (2003), acrílicos sobre tela en el que el color recrea un sutil caleidoscopio. 
Para Elena Vozmediano estas colectivas no son meras exposiciones de relleno:

“Hay que reconocerle a Helga de Alvear que en su galería las colectivas 
no son un mero recurso para rellenar huecos en la programación o para 
liquidar temporadas. En los últimos años ha ofrecido sus espacios, y en 

Sin título (2003) de Alberto Peral

Sin título #622 (2003) de Prudencio Irazabal

especial el “estudio”, a comisarios que han armado pequeñas muestras 
acerca de temas y medios importantes en la actualidad artística a las 
que han sido invitados artistas51.”

Del 1 de mayo al 1 de junio de 2003 tiene lugar en varios palacios emblemáticos de 
la ciudad de Cáceres la muestra Miradas y conceptos en la colección Helga de Alvear. 
Se trata de cuarenta y seis obras realizadas por cuarenta y dos artistas internacionales.

La obra del alemán Alexander Timtschenko nos acerca a paisajes recreados en los 
que la fotografía parece disfrazarse de pintura. Superposición de fotografías proyectadas 
en las que el autor crea ilusiones ópticas mediante el uso de capas.52

Del 15 de junio al 2 de noviembre, el director artístico Francesco Bonami presenta la 
50 Bienal de Venecia, bajo el título “Sueños y conflictos. La dictadura del espectador”. El 
espectador juega un papel importante y así lo explica el director de la muestra:

“El arte tiene que tener su propia especificidad, como la tiene el teatro 
o el cine. Se trata de que el espectador atraviese un umbral que le haga 
consciente de su papel”.53

51  Vozmediano, Elena. Reflexiones, pintura de efectos. El Cultural de El Mundo. 1 de mayo de 2003

52  hontoria, Javier.  Timtschenko. El Cultural de El Mundo. 8 de mayo de 2003.

53  Sierra, Catalina. La 50ª Bienal de Venecia explorará los ‘sueños y conflictos’ del arte. El País. Barcelona. 5 de 
abril de 2003. 

Belisha (2000) de Bernard Frieze y Exposed Paint (2002) de Callum Innes
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Hay numerosa presencia de artistas de la colección. El artista mexicano Gabriel 
Orozco, con varias obras en la colección, es miembro del comité internacional. Santiago 
Sierra es el artista del pabellón de España, un cartel en español es la única marca del 
edificio. El artista madrileño siempre le ha gustado jugar en los límites de lo incorrecto y 
lo reivindicativo. Así se pide en la entrada el DNI o pasaporte que acredite la nacionalidad 
española que es el salvoconducto para entrar. Nadie que no sea español puede entrar. Al 
traspasar la entrada no hay nada. Todo un revuelo. De esta performance encontramos en 
la colección Palabra tapada. Bienal de Venecia, 2003 (2003). Un cuadríptico fotográfico de 
gran formato en el que se muestra la entrada tapiada del pabellón. De los demás artistas 
de la colección destacaron The Blind Pavilion (2003), de Olafur Eliasson en el pabellón 
danés; Jean-Marc Bustamante en el de Francia; Candida Höfer y Martin Kippenberger 
en el de Alemania; Alicia Framis en el de Holanda. El León de Oro de esta edición fue a 
parar a manos de Peter Fischli y David Weiss por Fragen Projektion (1999-2002) exhibida 
en el viejo pabellón italiano.

Desde el 18 de junio en la Art Basel montan sus stands doscientas setenta galerías 
internacionales de las que tan sólo diez son españolas. La pintura parece resurgir en la 
muestra tras el aluvión de obras audiovisuales. Helga de Alvear achaca la poca presencia 
española a:

“...lo exhaustivo del comité de selección, los elevados costes que 
supone la participación y a la inconsistencia de algunos galeristas, que 
no vuelven si no tienen el éxito esperado”.54 

De forma conjunta las obras de Frank Thiel y Javier Vallhonrat dialogan en la galería 
sobre lo que nos rodea. En el caso del alemán son fotografías sobre el urbanismo 
arruinado de Berlín en las que las personas no aparecen, dejando el lugar a las máquinas 
y a los solares, a los cimientos o a simples texturas. Las del español son instantáneas 
con un claro carácter documental con gran fuerza plástica. Para Fernando Castro Flórez:

“...el fotógrafo español que más me interesa construye con enorme 
intensidad plástica maravillas o rarezas de la vida, ocurrencias, juegos, 
gestos enigmáticos que nos llevan más allá del sofocante grado cero de 
la neo-banalidad”55.

En septiembre los trampantojos visuales de Thomas Demand abren la temporada. 
Simulacro de realidad obtenido fotografiando una maqueta tridimensional de papel o 

54  De más de mil solicitudes, tan solo 270 galerias son las elegidas para poder mostrar sus trabajos. Tres 
centenares de galerías se dan cita en la Feria de Basilea, que hoy abre sus puertas. 
aGenCia EFE. ABC. 18 de junio de 2003. Pág. 56.

55  CaStro Flórez, Fernando. Del vivir a la intemperie. ABC Cultural. 21 de junio de 2003. Pág. 29.

cartón en la que se ha reproducido una imagen extraída de los medios de comunicación. 
Obras deshumanizadas entre las que destaca la obra Clearing (2004), un bosque en el 
que el tratamiento artificioso de la luz nos hace adentrarnos en el espacio natural. Esta 
obra sería adquirida para la Colección Helga de Alvear existiendo una copia de la misma 
en el MoMa de Nueva York. Las piezas, según tamaño, se podían adquirir por diferentes 
cantidades, que oscilaban entre los 2.200 euros y los 62.000 euros. A Guillermo Solana le 
atrae esa falas realidad:

“En la obra de Demand hay también un aspecto narrativo. Sus modelos 
pretenden reconstruir escenarios tomados de la prensa. Puede ser una 
visita del Papa, la muerte de la princesa Diana, o como en las piezas 
pequeñas expuestas aquí, las últimas elecciones norteamericanas”. 56

Tras su reconocimiento en grandes 
museos norteamericanos, se vuelve a 
exponer en la galería la particular visión 
de la naturaleza en la obra de Teresita 
Fernández. Recrea de forma orgánica, 
fracciones que al unirse producen 
vibraciones lumínicas y rítmicas.57

La realidad transformada del propio 
ego del artista alemán Jürgen Klauke, 
refleja que su intimidad no existe, 
mostrándonos las diferentes máscaras 
que adopta su personalidad. Presenta 
secuencias en las que la importancia 
del gesto y la forma del cuerpo son la 
verdadera materia del arte, de su arte.58 
En la colección, Phantomempfindung 
(2003), técnica mixta sobre papel. 

En el Estudio Helga de Alvear se 
cierra el año con la obra del artista 
portugués José Pedro Croft, que 
de esta forma comienza a trabajar 

56  Solana, Guillermo. La dudosa realidad de Demand. El Cultural de El Mundo. 25 de septiembre de 2003

57  hontoria, Javier. Teresita Fernández. El Cultural de El Mundo. 02 de octubre de 2003 

58  Castro Flórez, Fernando. La resistencia del gesto. ABC Cultural. 15 de noviembre de 2003, Pág. 30.

Phantomempfindung (2003) de Jürgen Klauke
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asiduamente con la galería. Sus esculturas 
crean complejos diálogos con el entorno. 
El volumen y forma de las estructuras 
metálicas, casi minimalistas, secuestra 
el espacio expositivo. Emplea espejos y 
cristales para jugar con los efectos de la 
luz, la sombra y los reflejos a fin de crear 
nuevos volúmenes en los que juega con la 

percepción. Hierros, cristales y espejos componen Sin título (2003) y Sin título (2003) 
piezas de la colección en las que la geometría y lo mínimo invaden el espacio expositivo.

La Miami-Basel llega a su segunda edición abriendo las puertas al arte y mercado 
iberoamericano. Cita que cuenta con la participación de once galerías españolas y 
un gran número de artistas españoles representados desde Pepe Espaliú a Juan Uslé 
pasando por Juan Muñoz, Jaume Plensa o José María Sicilia. En esta edición se pueden 
apreciar muestras individuales de Carlos Garaicoa, David Claerbout, Yoshua Okon y Cris 
Sauter o la obra de Helena Almeida en la Galería Helga de Alvear.59

2004. UTOPÍAS EN MOVIMIENTO
El pintor alavés Prudencio Irazabal nos trae espectros cromáticos en los que los 

colores se degradan fundiéndose unos con otros. La pintura parece desvelar un ínfimo 
momento en la transición señorial de 
lo no planificado, de lo no dibujado.60 
Es el caso de Sin título #1K3 (2004), 
acrílico sobre tela en colores amarillos 
que pertenece a la colección.

Da paso a la nueva obra de Mitsuo 
Miura, Show Windows, un mundo 
alegre y colorista de escaparates 
minimalistas. En dos espacios 
diferentes nos introduce primero 
en collages publicitarios y luego 

59  díaz-Guardiola, Javier. Miami-Basel crece en su segunda edición y centra su mirada en Iberoamérica. ABC ed. 
Sevilla. 6 de diciembre de 2003,Pág. 65.

60  zarza, Víctor. Procesos de revelación. ABC Cultural. 17 de enero de 2004. Pág. 28.
CereCeda, Miguel. Ars longa, vita brevis. ABC Cultural 20 de marzo de 2004, Pág. 28.

Sin título (2003) de José Pedro Croft

Sin título #1K3 (2004) de Prudencio Irazabal

en sus juegos de colores planos.61 De esta serie 
encontramos en la colección Sin Título. Show 
Window (2002) un díptico en acrílico sobre lienzo 
y Show Window 02.10 (2004).

Una exposición retrospectiva de la serie 
Hollywood de Philip-Lorca diCorcia trae a España 
aquellas obras que deslumbraron en el MoMa una 
década antes. Esa trascendentalidad radica en el 
motivo argumental, que no es otro que el de los 

chaperos y drogadictos de la meca del cine. Personajes anónimos que no encontrarán el 
estrellato en su hábitat natural los bajos fondos, los lúgubres garitos, los más destartalados 
aparcamientos o cutres moteles. Escenas todas muy preparadas en las que los intérpretes 
posan, pero nos ofrecen la ardua realidad. En la colección hay siete obras del americano 
datadas entre 1987 y 1995.

Hasta octubre la sala la Caja Negra del Centro Atlántico de Arte Moderno de Las 
Palmas de Gran Canarias acoge la colectiva “Utopías en movimiento. Colección Helga 
de Alvear”. Comisariada por Álvaro Rodríguez Fominaya ofrece lo más representativo del 
arte audiovisual internacional de los últimos años. Son cuatro los artistas representados 

61  naVarro, Mariano. Mitsuo Miura. Estética de la frivolidad. El Cultural de El Mundo. 25 marzo de 2004.

Sin título. Show Window (2002) de Mitsuo Miura

Michael Jenson, 19, Dallas, Texas, $40 (2002) de Philip-Lorca diCorcia
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Mariko Mori con la pieza Kumano (1999); Kimsooja con Sewing Into Walking (1994-2001); 
Pipilotti Rist con Pamela (1997); e Isaac Julien con Paradise Omeros (2002).

En la Feria de Basilea destacan en la sección “Art Unlimited” una gran pieza del escultor 
norteamericano Richard Serra y una instalación de Angela Bullock. Representada por la 
galería Helga de Alvear se exhibe la obra conceptual Avec tes yeux. avec ta voix del 
artista Pep Agut, compuesta por una serie de mesas de cristal sobre los que se han 
inscrito diversos textos sobre rectángulos de color plano, al igual que sobre los muros.62 
En la colección, Avec Tes Yeux, Avec ta Voix (2003), catorce serigrafías sobre cristal 
óptico que muestran atálogos de color con texto blanco impreso.

Tras llevar esta pieza por los más importantes festivales de cine europeos y los museos 
más influyentes, Isaac Julien presenta Baltimore (2003), una película proyectada sobre 
tres pantallas adyacentes con una banda sonora de sirenas, disparos y diálogo. Esta 

62  Art Basel 35. Arte en el mundo. El Cultural de El Mundo. 17 de junio de 2004. 

Avec Tes Yeux, Avec ta Voix (2003) 
de Pep Agut

Baltimore Series (Déja-Vu) (2003) de Isaac Julien

instalación, que forma parte de la colección, narra el recorrido por las calles de la ciudad 
de Baltimore de tres individuos que van descubriendo iconos de la cultura afroamericana 
de los años setenta. En otra sala se muestran fotografías del rodaje de la misma.

Llega el turno de Susana Solano, una de las artistas españolas más reconocidas fuera 
de nuestras fronteras -en 1987 y 1992 participa en la Documenta VIII y IX-. Su lenguaje 
escultórico es absolutamente original, presentando en esta ocasión piezas realizadas desde 
2003 que integran materiales diversos, incluso con vídeos. El espacio se torna en discurso 
para albergar piezas que evocan culturas desconocidas como la de los Tuareg, con los 
que la artista compartió una temporada. Piezas metálicas con juegos entre el interior y el 
exterior, superposiciones y transparencias que evocan a la arquitectura y a la naturaleza. 
En una de las salas se sitúa la instalación No sé el teu nom en la que la disposición de 
las pantallas de rejilla recuerda a los caballetes de pintura, un arte que practicó en sus 
orígenes, hasta que a comienzos de los ochenta lo abandonó por la escultura.63

La fotografía documental de Boris Mikhailov retrata la sociedad por la que transita con 
imágenes pensadas y proyectadas previamente. En este caso presenta tomas en Rusia 
y Alemania que esconden una profunda reflexión sobre el hombre y sus costumbres. 
A menudo recurre a escenas cotidianas en las que aparecen amigos o él mismo, que 
combina con la inserción de textos.

Santiago Sierra es el encargado de cerrar el año con 120 horas de lectura continua 
de una guía de teléfonos. A partir de guías de teléfono de la población árabe en Israel 
contrata a lectores de lengua árabe para que lean de forma continua los listados. 
Esta acción dura ciento veinte horas de forma ininterrumpida, sin cerrar la galería 
-comenzarían de nuevo al terminar los volúmenes-. Solo dio tiempo a leer la mitad de 
todos los números de teléfonos.

2005. CONTEMPORARY VISIONS
El año se abre con la exposición “Barricadas” de Ester Partegàs. Fiel a sus conceptos 
en los que refleja y critica los espacios comunes por los que transitamos en este mundo 
globalizado. Son piezas a medio camino entre la pintura, el dibujo y la escultura de 
basuras en los que se han puesto subtítulos para dialogar con el espectador sobre la 
cultura del consumo.

Angela Bulloch nos propone en la instalación The Missing 13th un juego espacial 
utilizando elementos visuales y tecnológicos. Cubos de madera en cuyo interior hay tres 

63  marin-medina, José. Susana Solano y la escultura ambigua. El Cultural de El Mundo. 23 de septiembre de 2004. 
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luces de colores primarios (azul, verde y rojo) cuyas mezclas según estén dispuestas 
producen doce tonos diferentes. Entre el título y la obra se alude a los principios de armonía 
de Pitágoras en los que no se permitían los sonidos discordantes como “el factor trece”.

En ARCO 2005 la Galería Helga de Alvear dedica gran parte de su stand a la 
proyección de un programa de vídeo en el que se pueden ver Secret Strike de Alicia 
Framis; True North de Isaac Julien; Valentina de Eulàlia Valldosera y 120 horas de 
lectura continua de una guía de teléfonos de Santiago Sierra. Que comparten espacio 
con obras de gran parte de los artistas que han expuesto recientemente en la galería 
como es el caso de Pep Agut, Angela Bulloch, Daniel Canogar, Philip-Lorca DiCorcia, 
Axel Hütte, Prudencio Irazabal, Jürgen Klauke, Imi Knoebel, Boris Mikhailov, Mitsuo 
Miura, Jesús Palomino, Ester Partegàs, Thomas Ruff, DJ Simpson, Susana Solano, 
Montserrat Soto o Frank Thiel. 

Pep Agut con “¿Es legal tu mirada?” muestra la significación del lenguaje buscando 
algo más allá que conecte con el espectador. Construye silenciosas comunicaciones en 
las que afloran sus dudas y la necesidad de pensar.

My Madinah, Pupp Tent/Puss Tent (2005) es una pieza de Jason Rhoades creada 
específicamente para el piso superior de la Galería. Es como una especie de tienda de 
campaña con una estructura de tubos de aluminio del que cuelgan luces de neón de 
diferentes colores. Cada uno de estos tubos de neón tiene la forma escrita de una de 
las diferentes palabras utilizadas en inglés para denominar a los genitales femeninos. 
En el suelo de este espacio se amontonan, junto a la maraña de cables que transportan 
la luz, objetos como toallas, libros, cojines y tostadoras. Mil setecientas veinticuatro 
expresiones inglesas obtenidas de la literatura, el lenguaje hablado e Internet. Esta cifra 
coincide con el año de nacimiento del filósofo Emmanuel Kant uno de los pensadores 
más brillantes del siglo XVIII.64

Del 8 de abril al 15 de septiembre, con motivo del décimo aniversario del Museo 
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, se presenta 
la exposición “Miradas y conceptos en la colección Helga de Alvear”. Las imágenes 
de la exposición realizadas por Rafa Suárez se exponen en la galería cumpliendo su 
labor de noticia, de documento y de archivo.65

Para no perder la costumbre Helga sale de galerías como el que sale de tiendas. En 
una entrevista realizada por Paula Achiaga nos descubre una de sus aficiones favoritas:

64  Datos obtenidos de la nota de prensa de galería Helga de Alvear con motivo de la exposición. 
http://www.helgadealvear.com/

65  Ver capítulo “Helga de Alvear y Extremadura” 

 “El viernes estuve de galerías y en Pepe Cobo, que tienen 
ahora una exposición preciosa de Gonzalo Puch, compré dos 
fotografías. He comprado también en la última exposición de 
Palazuelo en Soledad Lorenzo y en ARCO, un Luis Gordillo 
de principios de los 80 que tenía Elvira González.”66

Helga de Alvear

Para el festival PhotoEspaña 2005 la galería programa una muestra de fotografías 
de James Casebere sobre el mundo musulmán. Sus engaños visuales recreando 
arquitecturas con maquetas a las que dota de una iluminación espectacular le llevan a la 
frontera entre la Edad Media y el Renacimiento en España, una época llena de conflictos 
religiosos. El resultado son escenarios casi cinematográficos en los que el espectador 
parece introducirse.

“En mis fotografías he intentado crear imágenes evocadoras del espacio 
sagrado, pero que no encajan explícitamente dentro de las categorías 
cristiana, musulmana o judaica”. 67

Por primera vez en la historia de la Bienal de Venecia, la dirección artística de la 
exposición es compartida por dos personas, y por vez primera también a cargo de dos 
mujeres, las españolas María de Corral y Rosa Martínez. De los artistas de la colección 
Pipilotti Rist presenta en el pabellón suizo, la videoinstalación Homo sapiens sapiens 
sobre colchonetas divisamos una proyección sobre una bóveda; Edward Ruscha en el 
pabellón norteamericano; se pueden ver también pinturas de la sudafricana Marlene 
Dumas, el español Juan Uslé y el francés Bernard Frize; las fotografías de los alemanes 
Thomas Ruff y Thomas Schütte, las esculturas de José Damasceno y Cildo Meireles; 
las videoinstalaciones de Eija-Liisa Athila, Vasco Araujo, Mark Wallinger y Willie Doherty; 
esculturas de Juan Muñoz; la presencia de Jenny Holzer, Tacita Dean o la japonesa 
Mariko Mori; también se expone la pieza de Louise Bourgeois, El murmullo del agua 
cantando (2002). El León de Oro a toda la trayectoria es para Barbara Kruger y el León 
de Oro al Mejor Artista a Thomas Schütte de Alemania.

A medidos de junio llega la cita artística más importante del año Art Basel 2005, en 
la que dos mil artistas exponen en doscientas setenta galerías que han vencido una 

66   aChiaGa, Paula. Helga de Alvear. El Cultural del Mundo. Madrid, 7 de abril de 2005. 

67  James Casebere, marzo de 2005. 
Nota de prensa de la galería Helga de Alvear. 13 de mayo al 30 de junio de 2005. www.helgadealvear.com
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importante criba. Entre ellas Soledad Lorenzo, Helga de Alvear, Juana de Aizpuru, Tomás 
March, Pepe Cobo y Elvira González intentan vender a instituciones y a los más de 
50.000 coleccionistas que pasarán por esta feria. 

Septiembre comienza con grandes expectativas “The Brightness Of Shady Lives” 
es la segunda individual en la galería de Elmgreen & Dragset. Dos instalaciones, una 
en la que el espectador tiene la posibilidad de convertirse en un camarero de un local 
gay; otra The Brightness of Shady Lives (2005), en la colección, consta de un sistema 
de estanterías paralelas que recorren las paredes en las que hay trescientas sesenta y 
cinco fotografías colocadas en portarretratos. Una clara alusión al concepto de familia 
y la configuración de los roles sociales, en las que encontramos retratos individuales y 
colectivos de cada uno de los días del año de un grupo de homosexuales. Ambos son 
proyectos financiados por la galería de los que su propietaria se reserva el derecho de 
adquisición de las piezas a un cincuenta por ciento.68

De octubre a enero la colección visita Finlandia con “Contemporary Visions. 
Photographs and Videos from the Collection of Helga de Alvear”. Joanna Kurth 
Päivi Kiiski-Finel como comisaria selecciona sesenta y cuatro obras, en su mayor 
parte fotografía y vídeo, de veinticuatro autores. Están representados algunos de 
los artistas más importantes del panorama internacional. Eija-Liisa Ahtila, Vanessa 
Beecroft, Matti Braun, Robin Collyer, Stephane Couturier, Christine Davis, Thomas 
Demand, Stan Douglas, Alicia Framis, Candida Höfer, Isaac Julien, Kimsooja, Ken 
Lum, Íñigo Manglano-Ovalle, Tracey Moffatt, Mariko Mori, Pipilotti Rist, Thomas 
Ruff, Frank Thiel, Fatimah Tuggar, Eulàlia Valldosera, Jef Wall, Shizuka Yokomizu y 
Edwin Zwakman.

La programación de la galería cada vez es más completa. No faltan las colectivas 
realizadas con una gran labor de producción o con un discurso muy estudiado, como 
es el caso de “Tres o cuatro historias”. Con variedad de disciplinas como el dibujo, el 
cartel, la pintura o el vídeo se narran excursiones nocturnas, la invasión de los medios de 
comunicación, los croquis, los logotipos o las vivencias de un doble de Michael Jackson. 
Slater Bradley, Fernando Bryce, Marcel Dzama, Mark Lombardi, Francesc Ruiz y 
Johannes Wohnseifer fueron los artistas seleccionados por Carlos Urroz, que este año 
dejará la galería.

Una de las instalaciones más sorprendentes de cuantas ha acogido este espacio 
expositivo es sin duda Mostrar. Un audio-tour de Karin Sander. Al entrar en la galería 
el espectador recibe una audioguía -como las que proporcionan los museos-. Al llegar 

68  díaz-Guardiola, Javier. Entiéndeme tú a mí. ABC Cultural. 22 de octubre de 2005. Pág. 36

A la izquierda: The Brightness of Shady Lives (2005) de Elmsgreen & Dragset
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a la sala apreciamos en las paredes unos cartelitos con un nombre de un artista y 
un número de referencia. No hay nada más, la sala está vacía. Los carteles están lo 
suficientemente separados unos de otros, siendo la referencia de una obra invisible. 
Al apretar la tecla correspondiente en la audioguía oiremos la voz de la propia artista 
hablando de artistas y obras que pertenecen a la colección Helga de Alvear. Se trata 
de una exposición de la ausencia. Son trabajos mostrados mediante la descripción. 
Mariano Navarro titula su crítica tras la asistencia a la muestra “Karin Sander y la 
gozosa densidad del vacío”69. El sociólogo Harald Welzer, director del Centro para la 
Investigación Interdisciplinaria de Memoria en Essen y profesor de investigación de la 
psicología social, nos aclara:

“...con su proyecto de exposición Mostrar, Karin Sander une a los 
aspectos de los comienzos de la historia, del programa y de la Colección, 
el hallazgo de que las obras se originan en la cabeza. (…) Así, lo que se 
verá será una instalación poética en la que personas con auriculares se 
sitúan ante paredes blancas y engendran obras imaginarias de arte que 
no es visible, cosa que en modo alguno significa que no esté ahí”.70 

En el Estudio la peculiaridad de la 
obra de Dj Simpson reside en aparentar 
ser pintura, pero no serlo. Partiendo 
de planchas de madera industrial, 
mediante fricción elimina las capas de 
laminado plástico y madera. Con una 
lijadora industrial, variando la presión, 
traza formas de diferente intensidad 
cromática. El dibujo realizado por la 
mano del artista sigue el movimiento 
circular de la propia lija, creando 
largos trazos ondulados de distintas 
tonalidades del material elegido. 

En la colección, Grey Thought 
Experiment (2005), una gran pieza en 
formica sobre contrachapado de abedul 
que aparenta lo que no es.

69  naVarro, Mariano. Karin Sander y la gozosa densidad del vacío. El Cultural de El Mundo. 1 de diciembre de 2005.

70  Welzer, Harald. Karin Sander. Cantz, Stuttgart, 1993. 

Grey Thought Experiment (2005) de Dj Simpson

2006. CONCEITOS PARA UNA COLECÇAO
Jan de Cock es un artista belga que interviene los lugares con materiales industriales 
diversos, creando nuevos espacios que luego fotografía. Su cotización ha subido como la 
espuma tras triunfar en la Manifesta de San Sebastian y exponer en la Tate Modern recala 
por primera vez en España. Atrapa pequeños movimientos presenciales manteniendo, 
durante tres segundos exactos, la obturación de su objetivo. En esta exposición individual 
presenta cajas de luz concebidas con narrativa fílmica, incluso secuencial. También obras 
que pretenden preservar la memoria histórica reconstruyendo algo que ya no existe o 
dándole otro carácter. En la colección hay tres cajas de luz con duratrans71 en las que 
se puede apreciar su técnica: Enkmal, 15, No.E, Museum Voor Schone (2002); Denkmal 
9, Henry Van De Velde Library (2004); Denkmal 2 Astillero, Ascorreta 2, Pasajes de San 
Pedro, San Sebastián (2004). Corresponden a localizaciones en un museo, una biblioteca 
y un astillero, respectivamente.

El nuevo proyecto de Jesús Palomino, “Contra la desgana”, está dentro de su línea 
llena de ironía y referencias políticas directas. Un juego humorístico en el que el artista 
propone el esquema visible de un deseo. Una escultura expandida que invita a tomar un 
baño de luz verde y, si el espectador lo desea, a participar en un día de ayuno mediático 
y alimentario.

En ARCO 2006 la galería se atreve a mostrar a un solo artista, Ester Partegàs. Ésta 
decide realizar las instalación con un solo post it en el que está escrita la frase Las cosas 
más importantes no son cosas. En una feria donde se comparte tanta información es de 
agradecer un espacio vacío.

Dos series fotográficas relacionadas entre sí constituyen la nueva aportación 
de Eulàlia Valldosera. Bajo el título de “Lugares de trabajo” nos introduce en la 

71  El duratrans es un material fotográfico (patentado por Eastman Kodak Company). Se trata de una impresión de 
altísima calidad en tono continuo sobre material transparente. Se monta en caja de luz para ser retroiluminado.

Denkmal 2 Astillero, Ascorreta 2, Pasajes de San Pedro, San Sebastián (2004) de Jan de Cock
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oscuridad de un despacho en el que, a medida que nos vamos concentrando, nos 
introducimos en él y descubrimos cosas como la presencia de un hombre de raza 
negra. O nos introduce en la luminosidad de un despacho diurno en el que interactúan 
los trabajadores. Para la artista:

“Por un lado está la demanda externa del artista que se ve impelido a 
producir y crear un trabajo en equipo, imagen actualizada de la forma en 
que éste desarrolla su trabajo. Y en el otro extremo, la demanda interna, 
que requiere soledad e incomunicabilidad, y que le pide penetrar en la 
noche para encontrar el alimento del que se nutre su poesía”.72

Thomas Locher con “Antiguos y nuevos 
sujetos” muestra textos en pequeño y gran 
formato basados en determinados artículos de 
la Convención de los Derechos Humanos sobre 
tortura y genocidio. En la colección: Universal 
Declaration of Human Rights 14 (2006), y 
Universal Declaration of Human Rights 15 (2006) 
en la que el subrayado a mano, las preguntas y 
las anotaciones adicionales comentan los textos 
originales y ponen en relieve las deficiencias de 
los artículos 14 y 15 de la Declaración de los 
Derechos Humanos. 73 

Tras su retrospectiva en el Palacio de 
Velázquez, Axel Hütte, expone fotografías de  
paisajes en los que contrasta la climatología. 

Climas cálidos y fríos, del norte y del sur. Dípticos que recogen fotografías tomadas en 
Australia, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Hawai en contraposición a las obtenidas a 
las obtenidas en Noruega, Alaska o Islandia. En la colección, La Palma, Spain (2005), obra 
con dos imágenes de las nieblas matinales de la isla del océano Atlántico perteneciente 
al archipiélago de Canarias.

En la 37 Art Basel la artista Alicia Framis presenta, en “Art Unlimited”, su último 
trabajo, Secret Strike/Tate Modern. Trabajos en vídeo en los que la artista recorre con la 
cámara los espacios de ciertos edificios o el museo británico mientras los trabajadores 

72  Eulàlia Valldosera, 2006. 
Nota de prensa de la galería Helga de Alvear. 13 de mayo al 30 de junio de 2005. www.helgadealvear.com

73  naVarro, Mariano. Thomas Locher, el escenario de la ley. Old and new subjects. El Cultural de El Mundo. 13 de 
abril de 2006.

Universal Declaration Of Human Rights.15 (2006) 
de Thomas Locher

o el público permanecen congelados en la imagen. En la colección, Secret Strike/Tate 
Modern London (2006), archivo de momentos en los que la steadycam recorre en travelling 
los espacios encontrándose a las personas inmóviles. En este caso el escenario elegido 
es la Tate Modern, el museo de arte contemporáneo como símbolo popular del poder.

En su stand de Basilea, Helga está representada por una gran nómina de artistas de 
todo el mundo como Shoja Azari, Jean-Marc Bustamante, Philip-Lorca diCorcia, Teresita 
Fernández, Alicia Framis, Katharina Grosse, Axel Hütte, Prudencio Irazabal, Isaac Julien, 
Imi Knoebel, Thomas Locher, Boris Mikhailov, Ester Partegàs, Karin Sander, Santiago 
Sierra, DJ Simpson, Frank Thiel y Eulàlia Valldosera.

Del 30 de junio hasta el 22 de octubre se organiza una nueva muestra sobre la 
base conceptual de la colección particular de la galerista. Bajo el título “Helga de 
Alvear. Conceitos para uma colecçao” el Centro Cultural de Belém en Lisboa acoge 
una selección de cien obras de cincuenta y ocho artistas entre los que hay una gran 
nómina de artistas portugueses. Marina  Abramović , Helena Almeida, Augusto Alves 
da Silva, John Baldessari, Bernd & Hilla Becher, Joseph Beuys, Richard Billingham, 
Angela Bulloch, James Casebere, Rui Chafes, Hannah Collins, Matt Collishaw, José 
Pedro Croft, Hanne Darboven, Philip-Lorca diCorcia, Stan Douglas, Olafur Eliasson, 

La Palma, Spain (2005) de Axel Hütte
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Elmgreen & Dragset, Dan Flavin, Pia Fries, Bernard Frize, Andreas Gursky, Dan 
Graham, Rodney Graham, Katharina Grosse, Alex Hartley, Mona Hatoum, Thomas 
Hirschhorn, Candida Höfer, Rebecca Horn, Roni Horn, Axel Hütte, Pierre Huyghe, 
Callum Innes, Alfredo Jaar, Donald Judd, Isaac Julien, Anish Kapoor, Jürgen Klauke, 
Imi Knoebel, Joseph Kosuth, Michael Majerus, Juan Muñoz, Ernesto Neto, Hélio 
Oiticica & Neville d’Almeida, Gabriel Orozco, João Penalva, Thomas Ruff, Julião 
Sarmento, Gregor Schneider, Allan Sekula, Thomas Struth, Frank Thiel, Rosemarie 
Trockel, Luc Tuymans, Joana Vasconcelos, Jeff Wall y Franz West.

En septiembre la alemana Katharina Grosse presenta Faux Rocks. Un proyecto que 
dialoga entre la pintura, el soporte y el espacio que ocupa. Incluye los dos aspectos 
más importantes de su obra: el que realiza directamente sobre la pared intentando 
transformar las esquinas, rincones o el suelo; y la pieza escultórica como instalación 
que transforma el espacio. Todo ello con texturas de gotas y colores muy saturados. En 
la colección hay dos acrílicos sobre papel Sin Título (2006 / 3080 M)” (2006); Sin Título ( 
2006 / 3086 M)” (2006); un acrílico sobre madera en forma circular Sin Título (2006 / 8024 
M)” (2006); y Faux Rocks (2006) realizada con esferas y ovoides pintados en el momento 
con aerógrafo y sprays.

En el Estudio Helga de Alvear se ofrece una sola pieza Time de Alberto Peral. Una 
escultura realizada a partir de una forma tórica de material brillante que simboliza el 

Sin título (2006/8024 M) (2006) de Katharina Grosse

tiempo mediante un reloj de arena. Por medio del color, el tamaño o la forma pretende 
expresar planteamientos conceptuales de una gran complejidad, dando gran importancia 
a la sensación táctil del material empleado.

Del 12 al 14 de octubre la feria Frieze 2006 incluye 33 galerías del Reino Unido, 31 de 
EE.UU., 23 de Alemania, 9 de Italia, 9 de Austria; 9 de Francia, 9 de Suiza, 4 de los Países 
Bajos, 3 de Dinamarca, 3 de Japón, 2 de Bélgica, 2 de Brasil, 2 de España, y 1 una de 
Grecia, Irlanda, Israel, Líbano, Portugal, Rusia, Eslovenia y Suecia. Las galerías de Madrid 
Juana de Aizpuru y Helga de Alvear buscan como objetivo principal a coleccionistas y 
curadores internacionales. Los directores de la feria Mateo Slotover y Amanda de Sharp 
comentan acerca de la convocatoria:

“Con un número récord de candidatos, el proceso de selección era más 
competitivo que nunca. La lista de galerías representa la selección más 
contemporánea de galerías de cualquier feria internacional. Significa que 
Frieze Art Fair seguirá proporcionando un sitio para el descubrimiento, a 
la altura de su reputación como lamás vibrante feria de arte de hoy”. 74

Alicia Framis con “Acciones secretas” trae tres propuestas en vídeo que giran 
en torno a la performance, reflejando los problemas que surgen en nuestra sociedad 
contemporánea. 

El artista de origen iraní Shoja Azari, por primera vez en la galería, trae Convergencias 
donde intenta captar la relación existente entre narración, tiempo y espacio. Un intento 
de transformación del lenguaje cinematográfico hacia procedimientos más conceptuales.

2007. WHEN SPEEDS BECOME FORM
El año comienza con las piezas más recientes de Jean-Marc Bustamante en las que la 
obra pictórica indaga en la tridimensionalidad del objeto. El francés fue el representante 
de Francia en la Bienal de Venecia en 2003 y ha participado en la Documenta VIII, IX, y X 
de Kassel. En la muestra se presentan varias series de cuadros que juegan con las capas 
que crean los materiales sintéticos y el dibujo, como es el caso de las piezas de acero 
galvanizado en los que practica depresiones de color plano realizadas en plexiglás que 
recuerdan la silueta de regiones geográficas. 

El 26 de enero de 2007 el director general de Patrimonio Histórico incoa expediente 
para la inclusión en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, a favor 
de las obras de la colección de Helga de Alvear J. W. Gacy (1997), de Luc Tuymans; Dream 

74 Detalles de Frieze Art Fair 2006. http://friezelondon.com/press/releases/details-of-frieze-art-fair-2006-announced/
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IV (2004), de Pablo Palazuelo; Attic (2005), de Rachel Whiteread; y Give me the head of 
John the Baptist (1992), de Marlene Dumas75, considerada la artista viva más cotizada. 
Esta serie de diecisiete dibujos que cuenta la escena bíblica de Salomé recogiendo en 
una bandeja la cabeza de San Juan Bautista, fue comprada en la Frieze de Londres de 
2006 por 350.000 euros, el precio más alto que ha pagado Helga de Alvear nunca por 
una pieza.76

Del 15 al 19 de febrero en ARCO, bajo la dirección de Lourdes Fernández, Corea del 
Sur es el país invitado. En esta edición se dedican dos días y medio a coleccionistas 
y profesionales lo que provoca que sea uno de los años de más ventas. Para Helga 
de Alvear el estar en la élite de las galerías depende del trabajo “para ello no solo 
se debe fomentar al coleccionista internacional, sino también hay que animar al 
coleccionista español”.77

De los artistas de la colección el Ministerio de Cultura compra por importe de 315.520 
euros Koom!! (2005), una pintura de Albert Oehlen; una escultura de Cristina Iglesias 
Pavillion Suspended in a Room 2 (2005), por 232.000 euros; también destacan esculturas 
de Erwin Wurm.

En los dibujos de Dan Perjovschi la línea marca lo simple, lo rápido, lo intuitivo. 
Consigue gran fuerza expresiva con una gran sutileza. El discurso se basa en la noción 
de originalidad de la obra, en repetir un dibujo cientos de veces apilándolos unos encima 

75  Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 26 de enero de 2007.

76  pulido, Natividad. Cáceres, capital del arte contemporáneo, Diario ABC. 30 de mayo de 2010.

77  Los galeristas valoran el volumen de negocios de la feria del arte. De Alvear destaca el nivel de ventas de ARCO 
y anima a coleccionar más. EFE. 19 de febrero de 2007.

Parkett-Insert, Issue No. 71 (2004) de Dan Perjovschi

de otros. Lo que nos lleva de nuevo a experimentar que en la Galería Helga de Alvear 
están muy presentes los conceptos, que no se dedica a colgar cuadros en sus paredes.

Las exposiciones paralelas cubren los diferentes espacios, pero también ofrecen al 
espectador la posibilidad de una sesión doble. Desde el comienzo de la galería esta 
posibilidad siempre se ha tenido en cuenta. En abril coincidían dos artistas asiduos 
que son los protagonistas de su propia obra como Jürgen Klauke y Helena Almeida. 
El alemán, que ocupa la planta baja, presenta “Aesthetishe Paranoia”, obra de claros 
planteamientos existenciales con cierta carga de ironía. Su objetivo se ha vuelto más 
refinado y contenido. Además se muestran varios gouaches y un documental que realizó 
sobre su trayectoria artística el director alemán Peter Schwerfel. En cambio la artista 
portuguesa Helena Almeida presenta sus autorretratos en blanco y negro que han sido 
intervenidos pictóricamente, en los que aparece en diferentes posturas sobre una silla. 
Como es el caso de las piezas de la colección Dos Espaços (C) (2006), fotografía en 
blanco y negro que consta de cuatro tomas en las que los huecos que crea el cuerpo al 
moverse -entre brazo y torso- son rellenados con acrílico rojo; y O Abraço (2006), seis 
tomas en blanco y negro que muestran sendos abrazos sobre una silla entre la artista y 
su marido.

Del 26 de Abril al 10 de Mayo, durante la Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo, 
Foro Sur, de Cáceres se presenta “Ocultos. Dos autores de la colección Helga de Alvear”.78 

En Seúl, del 11 de Mayo al 30 de Junio de 2007, se presenta “When Speeds Become 
Form” una selección de trece vídeo-artistas de la Colección Helga de Alvear seleccionados 
por el fotógrafo Werner Krueger. Ana de Alvear, Shoja Azari, Slater Bradley, Alicia Framis, 
Isaac Julien, Mark Leckey, Kaoru Katayama, Christian Marclay, Mariko Mori, Gregor 
Schneider, Pipilotti Rist, Fatimah Tuggar y Mark Wallinger.

78  Ver capítulo “Helga de Alvear y Extremadura” 

Dos Espaços (C)  (2004) de Helena Almeida
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En junio se celebra la cuarta edición de Skulptur Projekte Münster exposición de 
proyectos escultóricos comisariada por Kasper König, Brigitte Franzen y Corina Plath, 
que presenta trabajos de treinta y cinco autores internacionales entre los que se encuentra 
Drama Queens (2007) de los artistas de la galería Elmgreen & Dragset. Una instalación 
que juega con lo teatral y la descontextualización. 

Además otros artistas de la galería exponen internacionalmente. Hasta el 10 de junio 
expone Katharina Grosse individualmente en The Renaissance Society de Chicago; Imi 
Knoebel muestra una retrospectiva de obras desde 1966 a la actualidad en el Wilhelm 
Hack Museum de Ludwigshafen (Alemania); Jesús Palomino en la exposición Où? 
Scénes du Sud: Espagne, Italie, Portugal en el Carré d’Art de Nîmes; Dan Perjovschi 
realiza el mural What Happened To Us? en el MoMa de Nueva York dentro del programa 
Projects 85 hasta el 27 de agosto y además participa en la 52 edición de la Bienal de 
Venecia, seleccionado por Robert Storr; Alberto Peral muestra su vídeo Bailando dentro 
del programa Producciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).79

Del 17 de mayo al 30 de junio, dentro del festival Photoespaña 2007, se muestra en 
la Galería Tonic-Clonic. La primera exposición individual en España de Slater Bradley, 
autor cuya obra se caracteriza por la utilización de “el doble”. Si en la anterior aparición 
en la galería –en la colectiva “Tres o cuatro historias”- mostraba un vídeo protagonizado 
por el doble de Michael Jackson, ahora es su sosias, Benjamin Brock, al que conoció 
una noche cualquiera, el objeto de sus fotografías y vídeos80. De acuerdo con la mitología 
germana, el Doppelgänger  es un alma “doble” o la imagen de uno mismo.

El término “doppelgänger” fue acuñado en 1796 por el novelista alemán 
Jean Paul. Compuesto por los vocablos de lengua germana: doppel que 
quiere decir doble y gänger que significa andante. El tema de el doble, el 
sosias o los gemelos ya se utilizaba en la comedia griega como es el caso 
del Anfitrión de Plauto o fue aprovechado para el juego en La comedia de 
las equivocaciones de William Shakespeare.

En la colección hay dos impresiones intervenidas con rotulador dorado se trata de 
Gold Globe Madrid Version, (2007) y Gold Protector Of The Kennel (2007). 

Robert Storr, decano de la Yale School of Art de Connecticut, es el nuevo director 
artístico de la 52 Bienal de Venecia. De los artistas de la colección la sala central del 
pabellón italiano cuenta con siete cuadros de cerca de cinco metros de Sigmar Polke; 

79  nexo5.com Magacín digital de cultura contemporánea. 
http://nexo5.com/n/len/0/ent/321/galeria-helga-de-alvear-en-art-basel

80  naVarro, Mariano. Mitologías trágicas de Slater Bradley. Tonic-Clonic. El Cultural de El Mundo. 24 de mayo de 2007.

Pierre Huyghe está presente por tercera vez en cuatro bienales; llama la atención una 
gran instalación de Francis Alÿs; en el pabellón de Irlanda del Norte Willie Doherty; y en 
el de País de Gales Richard Deacon.

Del 13 al 17 de junio, en la feria Art 38 Basel de Basilea, los españoles incrementan 
la ventas. Pepe Cobo vende lo más difícil; Elba Benítez triunfa con Ignasi Aballí, que 
es elegido para la Bienal de Venecia; Soledad Lorenzo; Elvira González, que se luce 
con un vídeo de Bill Viola y Helga de Alvear que participa en el stand V5 con obras de 
Helena Almeida, Slater Bradley, Jean-Marc Bustamante, James Casebere, Alicia Framis, 
Katharina Grosse, Axel Hütte, Prudencio Irazabal, Isaac Julien, Imi Knoebel, Ester 
Partegàs, Dan Perjovschi, Santiago Sierra y Frank Thiel.

Han pasado cinco años desde la última edición, del 16 de junio al 23 de septiembre 
de 2007, tiene lugar la 12 Documenta de Kassel. El alemán Roger Buergel es su director 
artístico. Entre los artistas, hay muchos con obras en la colección destacando el chino Ai 
WeiWei; el sudafricano David Goldblatt; la norteamericana Louis Lawler; el español Íñigo 
Manglano-Ovalle; el alemán Gerhard Richter; y el norteamericano Allan Sekula.

Los caminos de Hamish Fulton son recorridos a pie durante días. El artista los habita 
y duerme en ellos mientras dura su acción fotográfica. En este caso presenta Toledo en 

Gold Protector Of The Kennel (2007) de Slater Bradley
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el horizonte en la que partiendo de un punto a muchos kilómetros va acercándose a su 
destino la capital castellana. Son obras de formato apaisado, en un pulcro blanco y negro, 
enmarcadas en madera clara, con passpartout blanco en el que podemos ver escritas 
las coordenadas del lugar y una frase que rememora el espacio. Representando a Toledo 
The Road Ahead (Toledo) (2007); además también recorre los paisajes extremeños en 
Small Birds (Plasencia) (2007); Small Birds (Plasencia) (2007); y los campos de La Rioja 
en The Road Ahead (Logroño) (2007).

En septiembre, se presenta “Young at heart”, un proyecto de Alexandre Melo que 
incluye obras de Vasco Araujo, Ryan McGinley, M&M, Muntean/Rosenblum y Banks 
Violette. Reflexiona sobre el creciente auge de la juventud como elemento económico, 
social y cultural en la sociedad de hoy.

El 7 de septiembre Helga recibe la Medalla de Extremadura, máxima distinción que 
otorga esta comunidad autónoma. 

Del 10 al 14 de octubre Helga de Alvear y Pepe Cobo son las únicas galerías españolas 
que participan en la edición de Frieze Art Fair 2007 en Londres. En el stand H4, Helga 
presenta obras de Slater Bradley, DJ Simpsom, Alicia Framis, Katharina Grosse, Prudencio 
Irazabal, Isaac Julien, Imi Knoebel, Jesús Palomino, Ester Partegàs, Santiago Sierra y 

Small Birds (Plasencia) (2007) de Hamish Fulton

Frank Thiel. Louis Burgueois tiene retrospectiva en la Tate y exposiciones individuales 
paralelas con obras clásicas a la venta. Tacita Dean triunfa en la Firth Street Gallery.

“De arriba a abajo y de un lado a otro” (Drunter und drüber und kreuz und quer) 
es el título de la nueva exposición de Imi Knoebel. Cuadros tridimensionales con 
tramas desordenadas sobre la plancha del cuadro con colores puros, y dos espacios 
escultóricos a los que puede acceder el espectador. Éste percibe que la obra cambia 
a medida que se mueve por el habitáculo, gracias a la investigación que sobre el color 
aplica el artista. En la colección, Drunter und Drüber H3 (2007), cuadro dimensional 

Rosa Ecke (2007) de Imi Knoebel
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realizado en acrílico sobre aluminio; y Rosa Ecke (2007), una pieza escultórica realizada 
en aluminio pintada en acrílico.

“Dentro de su acercamiento a lo escultórico en Rosa Ecke y No 4, Knoebel 
crea espacios tridimensionales a los que puede acceder el espectador. 
Son casi habitaciones, espacios, en los que lo importante es el interior 
construido tanto por las planchas de aluminio como por el color pintado 
sobre ellas. Su entidad y su percepción cambian con el movimiento del 
espectador, transformándose según su punto de vista y llevándole a 
descubrir nuevos detalles de una gran sutileza”. 81 

Paralelamente a la anterior también se expone “Un hecho insignificante” de Susana 
Solano. Esculturas que nos llevan a un mundo de reflejos; de piezas que se crean con 
sus imágenes proyectadas, repetidas e invertidas. Mirar a través del espejo es conseguir 
una ampliación de lo que percibes, es subjetivar lo objetivo.

2008. HELGA DIALOGA CON HARALD FALCKENBERG
Se inaugura el año con el británico Isaac Julien, esta vez nos trae Western Union: 
Small Boats, tercera parte de la trilogía de instalaciones audiovisuales sobre los 
orígenes geográficos de la raza negra que completan True North (2004) y Fantôme 
Afrique (2005). En la colección Western Union: Small Boats (2007) es una proyección 
en tres pantallas de una filmación en 35 mm. En esta ocasión su cámara se fija en 
las pateras de los inmigrantes africanos que arriban en las costas del Mediterráneo. 
Un recorrido vital que le llevará a las costas de España, Sicilia o China. Una reflexión 
sobre los riesgos que algunas personas toman para conseguir una vida mejor. Se 
produce en momentos en que los avances en las telecomunicaciones globales y las 
nuevas tecnologías se celebran continuamente. Una de las principales preguntas que 
surgen de este desarrollo es el de las personas que parte pueden jugar en este flujo de 
información.82

El venezolano Arturo Herrera muestra su forma de entender la pintura en la que mezcla 
distintas técnicas como el dibujo, el collage o la pintura directa sobre la pared. Entre lo 
abstracto y lo figurativo, da lugar a formas híbridas con un enorme poder de evocación. 
La piezas percibidas aparentan ser lo que no son en un mundo de recuerdos infantiles 
y de tabúes sexuales, hecho que provoca al visitante. En la colección Mejor Quisiera 

81  Nota de prensa de la Galería Helga de Alvear con motivo de la exposición. Del 15 de noviembre al 2 de enero de 
2008. Inauguración 15 de noviembre de 2007, 20:00 h. 

82  http://www.isaacjulien.com/installations/smallboats

(2007), obra en amarillo y negro realizada con recortes, acrílico y grafito sobre papel; y 
Vente Pa’ Alemania Pepe (2007), collage realizado sobre papel.

Del 13 al 18 de febrero, en ARCO 2008, la Galería ocupa el stand 14 F09. Participa 
con las fotografías de las acciones en la soledad de su estudio de la portuguesa 
Helena Almeida; la mezcla entre el dibujo y fotografía del californiano Slater Bradley; 
la tecnología poética de la canadiense Angela Bulloch; las arquitecturas fantásticas 
del norteamericano James Casebere; las fotografías clásicas del estadounidense 
Philip-Lorca Di Corcia; la escultura irónica Powerless Structures de los escandinavos 
Elmgreen & Dragset; el proyecto Not for Sale, de la española Alicia Framis, una serie 
de fotografías que denuncian el comercio sexual con niños en el Tercer Mundo; una 
pintura sobre lienzo de la alemana Katharina Grosse; una obra de gran tamaño del 
artista alavés Prudencio Irazabal; cajas de luz que forman parte del proyecto de vídeo 
Western Union: Small Boats, de Isaac Julien; la provocación del alemán Jürgen Klauke; 
las pinturas escultóricas del alemán Imi Knoebel; los últimos dibujos del sevillano Jesús 
Palomino; la barcelonesa Ester Partegàs presenta Invasores, trabajo que también está 
presenta en el espacio Producciones del Museo Reina Sofía; el rumano Dan Perjovschi 
presenta parte de su trabajo Original; el madrileño Santiago Sierra con una de sus 
obras históricas sobre los colectivos excluidos socialmente; y las fotografías entre los 
límites de la naturaleza y el ser humano de la catalana Montserrat Soto. 

Los grandes coleccionistas internacionales apuestan por la feria, como es el caso de 
el coleccionista brasileño Bernardo Paz que compra en el stand de la galerista alemana 
una pieza de Axel Hütte para su museo de Belo Horizonte.83

83  pulido, Natividad. ARCO, foco y cantera de colecciones. 16 de febrero de 2008, Madrid,. Pág 89.

Western Union: Small Boats (2007) de Isaac Julien
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Vuelve Ester Partegàs, en esta ocasión con “Colapso de lo cotidiano”. Sus proyectos 
giran en torno al estudio de la sociedad de consumo. En esta ocasión la artista nos 
propone piezas compuestas por objetos que representan las ataduras, representadas 
por las cadenas; los deshechos y el consumo, mediante la adhesión de bolsas; y los 
medios de comunicación, colgando recortes de periódicos o revistas. Hay también 
esculturas que recrean piezas de joyería, como esclavas, a tamaño muy ampliado y con 
mensajes grabados en el metal.

Compartiendo fechas con la anterior se puede ver por primera vez la obra videográfica 
de Julian Rosefeldt84. En Réquiem, una instalación con proyección multicanal de cuatro 
ventanas, que forma parte de la colección, nos narra de una forma cinematográfica las 
andanzas de una serie de personajes por la selva brasileña. El sonido mecánico de la 
devastación vegetal altera al espectador creándole una fuerte sensación claustrofóbica. 

El 1 de mayo, un conjunto de miradas sobre el urbanismo universal están representadas 
en “Arquitecturas. 20 trabajos fotográficos en la Colección Helga de Alvear”. En el 
Archivo Histórico Provincial de Cáceres se puede apreciar la influencia de la arquitectura 
en el arte actual y en la colección en particular. Partiendo de la obra archivo-fotográfica 
de los maestros Bernd & Hilla Becher hacemos un recorrido por obras de Gabrielle 
Basilico, Jean-Marc Bustamante, James Casebere, Günter Förg, Carlos Garaicoa, 
Andreas Gurski, Candida Höfer, Axel Hütte, Íñigo Manglano, Gordon Matta-Clark, Ryuji 
Miyamoto, Thomas Ruff, Santiago Sierra, Allan Sekula, Montserrat Soto, Thomas Struth, 
Frank Thiel, Alexander Timtschenko y Edwin Zwakman.

Las colectivas en la galería siempre tienen gran calado, ya que es la fórmula de visionar 
obras sobre un mismo tema de artistas que están triunfado en las grandes exposiciones. 
Además, los proyectos expositivos imbrican las piezas con un valor conceptual 
impecable, como es el caso de “Extraordinary Rendention”. Partiendo de este lema que 
llevó al gobierno de Bush a crear el campo de detenciones de Guantánamo, una prisión 
de alta seguridad a la que eran transferidos los presuntos terroristas que eran detenidos 
secreta e ilegalmente en otros países. James Casebere nos muestra en Flooded Cells la 
humedad de las subterráneas celdas de castigo; la instalación Phone Home (2003), de 
Elmgreen & Dragset con una serie de cabinas telefónicas desde las que se puede llamar 
a cualquier parte del mundo, ironizan sobre los teléfonos y la última llamada; la maqueta 
del penal de Alicia Framis, Welcome to Guantánamo Museum, lo compara con un museo 

84  Asylum (2002) su obra más conocida, era un ambicioso proyecto en nueve pantallas que pone de manifiesto 
el sinsentido de la vida. Por medio de otras tantas puestas en escena de gran teatralidad grupos de personajes 
desarrollan en escenarios exóticos una serie de actividades sin fin y cuyo objetivo roza el prácticamente el absurdo. 
Julian Rosefeldt. Requiem. 27.03–10.05.2008. Nota de prensa Galería Helga de Alvear.

de los horrores y Santiago Sierra reflexiona sobre los derechos humanos en Público 
iluminado con un generador de gasolina.

En septiembre la fotógrafa zamorana Ana Prada explora los objetos cotidianos de 
producción industrial, el juego de las apariencias y la realidad. En la colección de esta 
muestra encontramos cuatro piezas. Intimate Stranger (2007), es una abstracción de tipo 
geométrico de 300x300 cm. realizada con sacapuntas, lápices de colores y silicona que 
se hace cómplice del espectador provocándole cierta curiosidad. Perfect Afro (2007) es 
una gran soga realizada a partir de mochos de fregona. Punto y líneas (Rojo) (2008) es una 
matriz realizada a partir de cordones de zapatos y chinchetas. A Feminine Touch (Comb & 
Brush) (2006) es una impresión en la que el objeto representado no es lo que parece.

En la misma fecha, compartiendo galería, el artista portugués José Pedro Croft en 
Contra la pared hace un intento de renovar la escultura, llevándola al plano vertical de la 
pared; aportando al espacio un aura concreta. La tridimensionalidad de la obra colgada 
construye un mundo de habitáculos prismáticos con huecos –espacio– que le otorgan 
gran perspectiva y muros –luz– de gran colorido.85

En noviembre Johannes Wohnseifer, con “Reconstrucciones recientes”, atraviesa la 
frontera entre el pop-art y el arte conceptual en su apropiación de símbolos y marcas 
históricas. Reconstrucción de la memoria con reinterpretaciones de portadas del grupo 
musical The Smiths, rodillos de pintura usada o embalajes de electrodomésticos Braun.

85  marin-medina, José. José Pedro Croft. Escultura como transformación. El Cultural de El Mundo. 25 de septiembre 
de 2008.

Punto y líneas (Rojo) (2008) y Perfect Afro (2007) de Ana Prada
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Montserrat Soto presenta dos vídeos titulados Lugares de silencio y Datos primitivos 2 
en los que el espectador viendo la obra asiste a la disección del proceso de creación 
de un poeta y un compositor. En el primero se ve al poeta en su lugar de trabajo, en el 
segundo un compositor musical en el momento de los ensayos con los intérpretes.

El 15 de octubre en La Coruña se entregan las Medallas de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes. En un acto presidido por los Reyes de España, Helga de Alvear recibe 
la condecoración por su aportación al mundo del arte contemporáneo. Entre otros, 
también son condecorados el director de orquesta argentino Daniel Barenboim, la 
pianista lusa María Joâo Pires, el actor Antonio Banderas o el director de cine portugués 
Manoel de Oliveira.

Del 16 al 19 de octubre, en la Frieze 2008, Londres recibe a ciento cincuenta galerías 
de las cuales tres son españolas: Juana de Aizpuru, Helga de Alvear y Pepe Cobo. Con 
un espacio como invitado especial para el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León (MUSAC). Helga de Alvear presenta, entre otras artistas como Alicia Framis, fotos de 
Santiago Sierra que reflejan a los vagabundos de Helsinki. El punto álgido lo consigue la 
histórica subasta de la obra El becerro de Oro de Damien Hirst, que asciende a 10.300.000 
libras esterlinas.

Del 21 de noviembre de 2008 al 15 de marzo de 2009, se produce el enfrentamiento 
artístico entre las obras de dos de los coleccionistas más importantes en “Helga de 
Alvear dialoga con Harald Falckenberg”. Una exposición comisariada por Zdenek Felix 
para la Sammlug Falckenberg Phoenix Kulturstiftung de Hamburgo en la que dialogan 
las adquisicones vitales de ella con las provocadoras piezas de él. Helga participa con 
ochenta obras de una selección de cuarenta autores: Eija-Liisa Ahtila, Helena Almeida, 
John Baldessari, Jean-Marc Bustamante, Miguel Ángel Campano, Equipo Crónica, 
Marlene Dumas, Olafur Eliasson, Dan Flavin, Dan Graham, Thomas Hirschhorn, Craigie 
Horsfield, Axel Hütte, Donald Judd, Isaac Julien, Anish Kapoor, Jürgen Klauke, Imi 
Knoebel, Gordon Matta-Clark, Paul Mccarthy, Allan Mccollum, Boris Mikhailov, Tracy 
Moffatt, Juan Muñoz, Juan Navarro Baldeweg, Ernesto Neto, Hélio Oiticica & Neville 
D’almeida, Gabriel Orozco, Mabel Palacín & Marc Viaplana, Zhang Peili, Albert Peral, 
Berni Searle, Katharina Sieverding, Gregor Schneider, Alexander Timtschenko, Eulàlia 
Valldosera, Katerina Vincourova, Jeff Wall, Rachel Whiteread y Peter Zimmermann.

Del 4 al 7 de diciembre, en la Art Basel Miami Beach, Helga de Alvear ocupa el 
stand D12, en el que están representados: Slater Bradley, James Casebere, Katharina 
Grosse, Prudencio Irazabal, Isaac Julien, Ester Partegàs, Gonzalo Puch, Santiago 
Sierra y Frank Thiel. La obra de Ester Partegàs The most important thinghs are not 

thing? se vende al momento ya que los coleccionistas saben que solo quedaba una 
de la serie. 86

Destacadas galerías internacionales presentan más de dos mil artistas diferentes 
con un programa especial de actividades en torno a la música, la arquitectura, el cine 
y el diseño contemporáneo. Además están presentes las galerías españolas Juana 
de Aizpuru, Helga de Alvear, Pepe Cobo, Elvira González, Kewenig Galerie, Nogueras 
Blanchard, Moisés Pérez de Albéniz, Polígrafa, ProjecteSD y Salvador Díaz.

2009. SO WHAT?
Los penetrados de Santiago Sierra es una de las performances más polémicas 

del año anterior que tubo lugar en El Torax de Tarrassa, en octubre de 2008. Ahora 
se muestran en la galería los vídeos y las fotografías de esta acción que consistía en 
todas las formas y combinaciones posibles con las que se pueden penetrar sexualmente 
grupos de hombres y mujeres de razas blanca y negra. Una sala llena de espejos y diez 
mantas en el suelo sobre las que se colocan las parejas practicando la penetración por 
detrás, quedando alguna de las mantas vacías.

Del 11 al 16 de febrero en ARCO 2009, siendo India el país invitado, se borran a última 
hora sesenta galerías debido a la disminución de transacciones en el mercado. Abren 
sus puertas ciento noventa y seis galerías, catorce de ellas españolas. Helga de Alvear 
presenta la pieza Heap of UDHR de Jesús Palomino. Papel cortado sobresale de una 
caja de madera situada en el suelo. Como su propio autor explica en su web:

“Al lado del cajón de madera hay un bloque de pósters de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. La lengua de papel cortado que se 
extiende por el suelo es fruto de triturar estos mismo pósters con una 
máquina de destrucción de documentos”.87

Los artistas Vanessa Beecroft, con obras en la colección, y Georg Baselitz son 
galardonados ex aequo con el Gran Premio que concede la Asociación Española de 
Críticos de Arte (AECA) al mejor artista internacional vivo representado en la feria. 

“So What?” es el título de la exposición sobre la colección de Helga que se 
inaugura en ARCO 2009. Que Helga es una apasionada de la música no se nos 
escapa, pero aquí parece jugar con el título y su interrogación. En numerosos foros 

86  reVuelta, Laura. Huyen los especuladores; vuelven los coleccionistas de toda la vida. Art Basel Miami: el arte 
vence al mercado. ABC, 5 al 12 de 2008. Pág. 57.

87  Esta pieza presentada en el stand de la Galería Helga de Alvear en la edición de ARCO 2009 era una versión más 
reducida de una instalación anteriormente presentada en la Fundación Marcelino Botín de Santander. 
www.jesuspalomino.com
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Página del diario ABC del viernes 13 de febrero de 2009. En la fotografía: Helga de Alvear en su stand de ARCO enseña la escultura 
UW84DC # 15 de Richard Deacon a los entonces Príncipes de Asturias, en presencia de Lourdes Fernández, directora de la feria.

(Hemeroteca ABC.es)

ha comentado su pasión por la música jazz y, en particular, su devoción por Miles 
Davis. Ella también se siente rebelde como el artista de Illinois, por eso no duda en 
recorrer la lista de canciones que contiene una de las grandes obras maestras de la 
historia de la música Kind of blue (1959) y extrae el título de la colectiva del tema que 
labre el long play. En un artículo de Natividad Pulido menciona el proyecto del Centro 
de Cáceres y aclara sobre el título de la exposición:

“Quería presentarlo este año en Basilea, pero otra vez lo han echado 
atrás. Llevamos desde el 2003 y todo está parado. Es un regalo que hago 
cuando me muera y parece que encima tengo que darle las gracias. En 
España se va a quedar te lo aseguro. ¿Por qué crees que he llamado a 
esta muestra So What?”.88

Se pretende mostrar al público una pequeña selección de la colección de Helga de 
Alvear en un contexto en el que se han realizado parte de esas adquisiciones. En un 
espacio de seiscientos metros cuadrados, se exhibió una selección de setenta trabajos 
de cincuenta y siete artistas franquicia del arte mundial. Ignasi Aballí, Josef Albers, 
Francis Alÿs, Karel Apple, Nobuyoshi Araki, Richard Artschwager, Bernd & Hilla Becher, 
Joseph Beuys, Matti Braun, Miguel Ángel Campano, Richard Deacon, Willie Doherty, 
Stan Douglas, Equipo Crónica, Pepe Espaliú, Hans-Peter Feldmann, Fischli & Weiss, 
Günther Förg, Julio González, Alberto Greco, José Guerrero, Thomas Hirschhorn, Karl 
Horst Hödicke, Candida Höfer, Jörg Immendorff, Alfredo Jaar, Mike Kelley, Mark Leckey, 
Morris Louis, Robert Mangold, Robert Mapplethorpe, Beatriz Milhazes, Manuel Millares, 
Manuel Mompó, Vik Muniz, Bruce Nauman, Rivane Neuenschwander, Jun Nguyen-
Hatsushiba, Lygia Pape, Sigmar Polke, Ad Reinhardt, Arnulf Rainer, Gerhard Richter, 
Thomas Ruff, Edward Ruscha, Cindy Sherman, Ettore Spalletti, Thomas Struth, Hiroshi 
Sugimoto, Mark Tobey, Rosemarie Trockel, Richard Tuttle, Claudia Ulisses, Juan Uslé, 
Andy Warhol, Franz West y Rachel Whiteread. 

De todas las obras presentadas, una llama poderosamente la atención es UW84DC#15 
(2001), de Richard Deacon. Es una pieza escultórica de chapa de madera de fresno que 
ha sido moldeada forzándola con pequeñas placas de aluminio. Este año inauguran 
ARCO, por primera vez desde sus inicios, los Príncipes de Asturias. El diario ABC del 
viernes 13 de febrero abre su sección de cultura con una fotografía de Ernesto Agudo 
a cuatro columnas en la que Helga de Alvear les muestra orgullosa esta pieza ante la 
presencia de Lourdes Fernández, directora de ARCO. 

88  pulido, Natividad. Helga de Alvear: “Hay que comprar con los ojos, nunca con los oídos”. Diario ABC. Madrid. 13 
de febrero de 2009. Pág. 67. 
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Los dibujos del portugués Jorge Queiroz juegan con los espacios que ocupan 
saliéndose de los trazos sobre el papel. Son muchas las referencias artísticas con variedad 
de técnicas, desde el grafito al gouache pasando por la acuarela. En la colección, Sin 
Título (2008), un gouache, óleo y lápiz sobre papel.89

En marzo, vuelve Angela Bulloch, en esta ocasión con “Smoked, Formed & Quartered”, 
una síntesis minimalista de luz, color, movimiento y sonido. Círculos negros, esferas y 
constelaciones en las que el aparente desorden parece no pasar desapercibido para 
el espectador que trata de hallar el ritmo trazado. En la colección, Night Sky Gliese 
581C.12 (2008), una pieza de luces leds con reflejos sobre un espejo. Proyecta imágenes 
generadas por ordenador que reproducen nuestra galaxia desde un punto de vista lejano 
a nuestro planeta. Mediante leds observamos una vista de la Tierra que hoy todavía no 
existe. Para la artista canadiense:

“... el observador de arte es un colaborador, en el sentido de que 
define la obra, la experimenta y la expresa aportando sus propias 
categorías personales”.90

89  La elección del dibujo como su forma de expresión fundamental termina de afirmar el sentido único y personal 
que posee su producción artística, realizada en la intimidad del estudio y sin más intermediarios que el propio 
creador y su mano. Jorge Queiroz. Sin Título. 05.03–30.04.2009. Nota de prensa Galería Helga de Alvear.

90  marin-medina, José. Angela Bulloch, el drama íntimo del espacio. Smoked, formed & quartered. El Cultural de El 
Mundo. 20 de marzo de 2009.

Night Sky Gliese 581C.12 (2008) de Angela Bulloch

Gonzalo Puch en “Introdución a la meteorología” muestra en sus fotografías un gran 
nivel de creatividad creando escenografías complejas en el estudio, que luego le permiten 
recrear el mundo que le rodea.

En junio se inaugura la 53 Bienal de Venecia comisariada por Daniel Birnbaum. En su 
concepto para exposición destaca la proximidad del arte con los procesos de producción. 
Muchos artistas seleccionados por el comisario principal o por los curadores de cada 
pabellón pertenecen a la colección. Miquel Barceló es el artista seleccionado por 
España; el pabellón de Dinamarca lo realizan Elmgreen and Dragset, Estados Unidos se 
presenta con el mítico Bruce Nawman; Fiona Tan es la artista seleccionada por Holanda, 
el pabellón de los Países nórdicos presenta a Wolfgang Tillmans y la obra de Elmgreen & 
Dragset, The collector que representa a un coleccionista ahogado en una piscina. Para 
Helga de Alvear es un lujo tenerlos como artistas de su galería ya que su cotización sube 
como la espuma tanto en la muestra italiana como en Art Basel. El León de Oro a toda 
la carrera es para el americano John Baldessari, y el León de Oro al Mejor Pabellón para 
USA, de Bruce Nawman.

Del 10 al 14 de junio, en la Feria de Basilea de este año Helga de Alvear ocupa el 
stand v5 en el que exhibe obras de Helena Almeida, Slater Bradley, Elmgreen & Dragset, 
Katharina Grosse, Isaac Julien, Jürgen Klauke, Ester Partegàs, Gonzalo Puch y Jorge 
Queiroz. Entre las trescientas galerías participantes, figuran las españolas Juana de 
Aizpuru, Elba Benítez, Elvira González, Soledad Lorenzo, Joan Prats, Pepe Cobo y Cía, 
Polígrafa y ProjecteSD.

Los cambios que ha sufrido la ciudad de Berlín tras la caída del muro son documentados 
por el artista Frank Thiel, que trata de enseñarnos en sus trabajos las cicatrices 
urbanísticas de la ciudad. En esta ocasión a través de las cortinas de habitaciones que 
son recogidas y fotografiadas como si de una abstracción pictórica se tratase.91

En octubre la galería propone sesión expositiva doble. Por un lado la abstracción 
cromática del alavés Prudencio Irazabal en Regiones del aire y por otro los paisajes 
creados con espejos tallados del inglés DJ Simpson. Aunque su obra se mueve entre 
la pintura y la escultura, de este último tenemos en la colección Then (…Else) (2009), un 
papel cuyo dibujo a lápiz muestra lo que parecen ondas acuáticas.

Del 15 al 18 de octubre la galería asiste a la Frieze 2009 en Londres. Este año la 
representación española se queda tan solo en dos galerías, Helga de Alvear junto a 
Juana de Aizpuru. Helga de Alvear participa con obras de los artistas James Casebere, 
DJ Simpson, Elmgreen & Dragset, Alicia Framis, Prudencio Irazabal, Isaac Julien, Imi 

91 marin-medina, José. Diafragmas de Frank Thiel. Frank Thiel. El Cultural de El Mundo. 24 de julio de 2009.
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Knoebel, Ester Partegàs, Jorge Queiroz, 
Karin Sander, Santiago Sierra y las 
hermanas Jane and Louise Wilson. La 
escultura perteneciente a la colección 
L’ homme qui ne marche pas (2009) del 
dúo Elmgreen & Dragset se muestra a 
un precio de 55.000 euros. Helga de 
Alvear compra para su propia colección 
la pieza A day like this made of nothing 
and nothing else, de Ugo Rondinone. 
Un árbol artificial hecho de aluminio 
fundido y esmalte blanco comprado 
a la Galería Pesenhuber que tenía 
originalmente como precio de venta de 
esta obra los 270.000 euros.92

De nuevo la falsa realidad de Thomas Demand inquieta y contradice al que la divisa. 
Son recreaciones en estudio de lugares o espacios comunes que, a veces, han sido 
trascendentes. Sobre sus engaños visuales comenta:

 “Para mí es tan engaño como el de un escritor cuando escribe una obra 
de teatro, una novela o incluso una biografía. Nadie diría que Nabokov 
engañó escribiendo sobre su infancia porque omitió algunos datos”. 93

Una de las imágenes más singulares, que forma parte de la colección, es sin duda 
Haltestelle (2009) que representa la típica parada de autobús alemana de un pequeño 
pueblo cerca de Magdeburgo llamado Loitsche. En ella solían reunirse los hermanos 
Kaulitz y fue donde decidieron formar un grupo musical que más tarde sería conocido 
a nivel mundial como Tokio Hotel.94 Habitualmente su fuente de trabajo son imágenes 
ya conocidas, difundidas por los medios de comunicación, que selecciona porque 
definen un suceso determinado de tal forma que queda englobado y resumido en esa 
única imagen. El contenido es reproducido en una maqueta tridimensional de papel que 
a continuación es a su vez fotografiada “es por tanto la fotografía de una recreación 
escultórica de una representación fotográfica de una realidad”. 95

92  Frieze Art Fair 2009 in London: Is Life Good Again? Premier Art Scene. Focused on the Premium segment of 
Contemporary Art.

93  laFont, Isabel.  Imágenes reales de falsas realidades. El artista alemán Thomas Demand expone su obra 
fotográfica más reciente en Madrid. El País, 26 de noviembre 2009.

94  Ibídem.

95  Thomas Demand. Nota de prensa de la Galería Helga de Alvear con número 9NP 11 09.

Then (...Else) (2009) de Dj Simpson

Del 3 al 6 de diciembre la Art Basel Miami Beach incrementa el número de ventas 
reuniendo a doscientas cincuenta galerías. Entre las españolas figuran además de Helga 
de Alvear, Distrito 4, Elvira González, Pepe Cobo y Cía, Leandro Navarro, Nogueras 
Blanchard y Polígrafa Obra Gráfica. La galerista hispano-alemana presenta, en un 
habitáculo oscuro cerrado con una cortina negra, el vídeo Los Penetrados, de Santiago 
Sierra. En la entrada a la sala un cartel nos avisa del alto contenido sexual que se puede 
encontrar el espectador.

2010. NO
Abre el año la exposición Delila’s 

Dance de Marcel Dzama que nos acerca 
a su mundo entre lo infantil y lo irónico. 
Acuarelas con reminiscencias a los cómic 
antiguos y a la animación tradicional que 
crea animales personificados u objetos 
animados. Para esta muestra ha realizado 
obras ex profeso con iconos de la cultura 

Haltestlle (2009) de Thomas Demand

The Infidels (2009) de Marcel Dzama
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española como Don Quijote, toreros, personajes de los dibujos de Goya y citas de Lorca. 
En la colección una producción videográfica en blanco y negro The Infidels (2009). 

Del 17 al 21 de febrero, en ARCO 2010 tienen stands doscientos dos galerías de las 
que ochenta son españolas. A la cita dirigida por Lourdes Fernández también le afecta 
la crisis. Los galeristas españoles Helga de Alvear, Pepe Cobo y Salvador Díaz deciden 
recortar gastos tras los datos generales de la edición anterior. “Ya he pasado dos veces 
por una situación parecida. Y sólo queda resistir”.96

Helga no pone stand y si muestra en la zona Solo Project el proyecto “NO” de Santiago 
Sierra97. Lo explica en una entrevista realizada por Jacinta Cremades, aunque confunde 
el año se refiere a 2010 y no a 2009, a la que también le cuenta la compra de una obra 
de Doug Aitken:

“En 2009, que no participé en Arco, simplemente puse el proyecto NO de 
Santiago Sierra. En aquel mismo Arco vi una exposición de Doug Aitken 
con once televisores y pensé enseguida “¡qué maravilla!”. Me chocó 

96  luCaS, Antonio. Arco perderá algunas de sus mejores ‘flechas’ en 2010. Diario El Mundo, sección de Cultura. 
Madrid, 12 de noviembre de 2009.

97   El NO, Global Tour de Santiago Sierra consiste en un viaje que se inició en Julio de 2009 a través del primer 
mundo. En él, una gran escultura formada por la sencilla y contundente palabra NO recorre diversos países y 
continentes, emplazada sobre la plataforma de un camión.

The Moment (2005) de Doug Aitken

que nadie se interesara en España para que se quedara aquí, no me 
lo podía creer. La compré y se expondrá en Cáceres, en el edificio que 
estamos haciendo para el arte audiovisual. Contacté con Doug Aitken y 
le propuse hacer una exposición. Este año la haremos coincidiendo con 
Arco, después de la de Santiago Sierra”.98

La obra de Doug Aitken a la que hace referencia es The Moment (2005) una 
videoinstalación digital de once canales con monitores de plasma y espejos. La pieza 
se presenta en una serie de secuencias que muestran a personas despertando en 
habitaciones de hotel o viviendas anodinas de ciudades en gran parte desiertas. A 
medida que el relato avanza, esos personajes anónimos con el impulso de ponerse en 
movimiento, de estar en todas partes, muestran un evidente grado de aislamiento. El 
visitante a la instalación de Aitken navega en un espacio oscuro, con los ojos muy abiertos 
para ver la obra, lo que provoca un vagabundeo que recuerda la de los personajes de la 
película. Dependiendo de donde uno se encuentra, la relación visual entre las diferentes 
pantallas que tienen un espejo en su parte posterior, amplía el campo visual de manera 
espectacular y crea un caleidoscopio.

98  CremadeS, Jacinta. Helga de Alvear: “Algunas galerías se han convertido en supermercados”. Tendencias del 
Mercado del Arte. Nº83. Marzo 2015.

The Moment (2005) de Doug Aitken
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Ettore Spalletti transforma el espacio con sus falsas columnas cilíndricas y prismáticas 
y sus pinturas en las que podemos apreciar un ligero monocromatismo que dota a las 
instalaciones de una rara belleza. La luz incide sobre la textura creada con arcilla, al 
modo del impasto etrusco, otorgando a las piezas un curioso tacto.

Del 29 de abril al 2 de mayo, en el Centro de exposiciones San Jorge de Cáceres tiene 
lugar Foro Sur. Este año participan diecinueve galerías, todas ellas españolas. Con Helga 
de Alvear están Elba Benítez, La Caja Negra, Formato Cómodo, Distrito 4, Marita Segovia, 
Rafael Pérez Hernando, Egam, La Galería, Mito, Rosa Santos, pazYcomedias, Del Sol St. 
Art. Gallery, Nuble, Arteko, Aural, Xanon y las extremeñas María Llanos y Ángeles Baños.

Indagando en los archivos de Stanley Kubrick, las hermanas inglesas Jane & Louise 
Wilson crean Unfolding the Aryan Papers, una producción patrocinada por la Galería 
Helga de Alvear. Se fijan en un guión inacabado sobre el holocausto para recrear algunas 
escenas fotográficamente y videográficamente. La actriz alemana Johanna ter Steege, 
que debía representar el papel de Tanya en la obra original, participó en este pseudo 
rodaje. En las piezas fotográficas de la colección, tomadas en la tienda de libros antiguos 
Maggs en Londres, el título The Oddment Rooms (2010) es una referencia directa a 
la localización de los archivos de Kubrick, y al propio lugar. El patrón en la puerta se 
convierte en una especie de, y en palabras de las Wilson, “medida de espacio y escala, 
y una medida de tiempo”. En el espacio del baremo vemos a una figura ataviada con 
vestiduras de los años cincuenta, de espaldas al público, en la entrada, como si estuviera 
en el umbral de lo que ha ocurrido y lo que, potencialmente, está por ocurrir. 99

El escocés Callum Innes presenta sus lienzos abstractos en los que la materia juega 
un papel importante. Tratado el soporte con yeso y cola lo divide con un trazo en dos 
mitades horizontales que son pintadas con el mismo color, acto seguido comienza a 
eliminar pintura de una de las partes. Crea así dípticos que contienen fósiles pictóricos 
de su propia obra.

La transformación de la realidad de James Casebere a través de la creación de 
maquetas y decorados dotan a su fotografía de un sentido cinematográfico. Se centra 
en la arquitectura, que no deja de ser una creación del hombre para el hombre, aunque 
en la obra del artista de Michigan no aparezcan visos de su existencia. Las imágenes 
de túneles de Bolonia con referencias a Piranesi o paisajes cercanos a Nueva York con 
alusiones al crecimiento inmobiliario que arrasa la naturaleza evocan y, a la vez, provocan 
al espectador. En la colección, Landscape with Houses # 1 (Dutchess County, NY) (2009), 

99  Jane & Louise Wilson. Unfolding the Arian Papers.
 Nota de prensa de la Galería Helga de Alvear.  25 de marzo al 22 de junio de 2010.

impresión cromogénica de la serie Landscape with Houses, 2009. Reproduce un paisaje 
urbano cercano a Nueva York, juego con el espectador al que propone una crítica al 
american dream y al colapso inmobiliario en Estados Unidos.

Esta sería la exposición previa a la inauguración, en junio de 2010, del Centro de 
Artes Visuales sede de la Fundación Helga de Alvear, que a partir de entonces acoge la 
colección de la galerista alemana.

Landscape with Houses # 1 (Dutchess County, NY) (2009) de James Casebere
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Entrevista a 

HELGA DE ALVEAR
Había hablado con Helga de Alvear varias veces y me pareció una persona 

accesible y, sobre todo, encantadora. Siempre acompañada de su inseparable 
José María Viñuela, que desde su primera visita a Extremadura ha oficiado de 

anfitrión y asesor. A simple vista parecía extranjera, pero a la vez española. 

La primera vez que hablé con ella fue en el umbral del Restaurante Atrio de Cáceres, 
había comenzado a correr el año 2003 y yo le llevaba a José Antonio Polo y a Toño Pérez 
las primeras unidades del libro La bodega de Atrio 2003, cuya edición había dirigido para 
el Estudio Gráfico Creaerte. La sobrecubierta del libro era muy impactante, se trataba 
de unas variaciones sobre pruebas de autor a tinta china de la Tauromaquia de Juan 
Barjola, que fueron regaladas por el pintor a los restauradores, al ser estos los primeros 
extremeños que le compraban un cuadro. El interior, además de contener el listado 
de una de las más famosas colecciones de vinos del mundo, incluía reproducciones 
de varias de las obras más importantes de la colección artística particular de Jose y 
Toño. El arte se intercalaba con maravillosas fotografías y referencias vinícolas de Tayo 
Acuña, una de las más importantes fotógrafas de gastronomía. La primera obra pictórica 
que aparecía reproducida era Lolita 3 de Antonio Saura (1960), sobre la cual y en papel 
vegetal transparente aparecía Toño Pérez pintarrajeando la obra (¿tachismo?). Después 
aparecía una obra postconstructivista, Bezi Biztan (2002), del artista vasco Manu 
Muniateguiandikoetxea; una expresionista de Guillermo Pérez Villalta de 1987; el Juan 
Barjola comprado al pintor que se llama Retrato apócrifo (1992); la obra Monserrat (2002) 
del artista estadounidense, nacido en Irlanda, Sean Scully; y la Bibliothéque Nationale 
de France. París III (1998) de la fotógrafa alemana Candida Höfer. Pues bien, después 
de que mis clientes, y amigos, le echaran un ojeado (hojeado) al libro se lo pasaron a 
Helga. Helga miraba minuciosamente las reproducciones de las obras y movía la cabeza. 
Al cerrarlo dijo algo así como “las obras de arte nunca salen bien en los catálogos”.  
Comencé a ruborizarme, lo pasé fatal. No sólo había dicho que estaba mal, sino que lo 
había llamado catálogo. Me fui decepcionado con lo que creía que era mi mejor obra.

Al poco tiempo, me di cuenta que, a veces, las personas oyen de los demás lo que no 
quieren oír. Ella no había dicho que las imágenes estuvieran mal, sino que era muy difícil 
que salieran bien; y por otro lado, dijo que era un catálogo, y al fin y al cabo qué es lo que 
era. Pues bien al poco tiempo, La bodega de Atrio recibió el Premio Wine Spectator en 
Nueva York a la mejor carta de vinos del mundo y ese “catálogo” fue declarado segundo 
mejor diseño de carta de vinos por el suplemento Magazine del diario El mundo y se llevó 
varios premios en el Salón Internacional del Gourmet de Madrid. 
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Es verdad que le di mucha importancia, pero el momento lo merecía. Ya se había filtrado 
que la señora Helga de Alvear andaba en negociaciones con la Junta de Extremadura 
para albergar en Cáceres una importantísima colección de arte contemporáneo. Además, 
la mayoría de las obras de la colección de Atrio habían sido adquiridas en la Galería 
Helga de Alvear. Esto me atrajo sobremanera. Estaba estudiando Ingeniería Técnica 
Informática y mi objetivo era continuar con la carrera superior. Al terminar en 2003 decidí 
dar un giro radical y me matriculé en Historia del Arte. Parecía una buena oportunidad 
de adquirir conocimientos de algo que siempre me había fascinado. Y así fue hasta que 
terminé la carrera. Más rápido de lo que había imaginado.

Cuando barruntaba si seguir estudiando, una noche que estaba cenando con unos 
amigos volví a coincidir con Helga y José María Viñuela. Estaban en Atrio en una de las 
mesas del fondo, me acerqué a la mesa a saludarles. José María se acordaba de mí y le 
explicó a Helga quién era. Tras un rato charlando le pregunté si alguien en la universidad 
había investigado sobre ella. Me dijo que no y que además no le apetecía nada. Nos 
despedimos, pero me pareció ver en su mirada que podía haber un hálito de esperanza.

A los pocos días me fui a ver a José Antonio Polo, para comentarle mi interés en el 
tema. Me recomendó que le escribiera una carta, pero que se la enseñaría antes a José 
María. Así lo hice. José María la leyó y me hizo unos pequeños retoques. Yo no quería 
enviársela, así que aproveché una de las veces que visitó Cáceres para que José Antonio 
se la diera. Le hice un embalaje excepcional y los camareros de Atrio se la llevaron en 
una bandeja de plata. A los pocos días me contestó el gerente de su galería que Helga 
estaba encantada de que hiciera el trabajo.

Comencé a buscar información, a interesarme por el coleccionismo, las galerías y 
el arte más actual. Hasta que comencé a recopilar datos sobre ella. Había muy poco. 
La mayoría relacionados con una entrevista que le hizo el fotógrafo Werner Krüger 
durante una temporada que estuvo hospedado en su casa. Los otros extraíbles eran de 
entrevistas con diferentes medios de comunicación, pero casi siempre un tanto vacíos 
de contenido. Así que debía entrevistarla para poder continuar. Solicité audiencia. Se me 
comunicó que la señora Helga estaba muy cansada ya que en breves fechas iba a ser 
inaugurado el Centro de Artes Visuales de Cáceres y que luego iba a la feria de Basilea. 
Así que hasta julio no me podría ver. Se me iba el tiempo. Empecé a decepcionarme.

Pero como casi siempre en esta vida hay que esperar el momento. Y el momento 
llegó. Fue en la recepción que hizo el Ayuntamiento de Cáceres a la Ministra de Cultura 
con motivo de una visita a la ciudad. La comitiva se retrasaba y José María Viñuela 
se acercó a mí para que me sentara al lado de Helga. Estuvimos bastante tiempo 

hablando. Le conté alguna anécdota sobre las mujeres coleccionistas de la historia, 
hablamos de su colección de piedras de la infancia, de su estancia en Londres y de 
Juana Mordó. Me pareció cercana, inteligente y dicharachera. Aplazamos a julio el 
encuentro. Entonces vi la luz. 

Con motivo del tercer número de la Revista Dimex, que edita el Instituto de la Mujer de 
Extremadura, le realizamos en Creaerte una entrevista en 2006. Versaba sobre la mujer 
como coleccionista de arte, que es la temática de este trabajo. Mi experiencia como 
entrevistador es más bien pobre. Le hice una en 2010 al cineasta Mario Camus con 
motivo de un programa de radio monográfico sobre cine y copla. Así que pensé que sería 
mejor dialogar con ella, como si fueramos amigos. Esto tiene su dificultad ya que para 
poder extraer lo que no quiere contar hay que estar muy informado de lo que ella suele 
decir. Revisé las entrevistas que más me interesaban y obtuve un patrón mental de datos 
que muchas veces se repetían para intentar evitarlos. Le pedí ayuda a un amigo que es 
doctor en psicología para que me diera unos tests o unas directrices para obtener un perfil 
de la persona. Estaba muy interesado en sacar fuera el personaje que lleva dentro. Mi 
amigo me envío un cuestionario autobiográfico para recoger acontecimientos relevantes 
de la infancia y la adolescencia. Me pareció un poco apropiado y le pregunté que si 
no había otra cosa. “Lo mejor es que te montes una entrevista semiestructurada con 
preguntas abiertas para que la señora te cuente”, me dijo. Muy bien. La semiestructura 
la llevaba en mi cabeza y obtuve alguna pregunta que me apunté en un pequeño guión.
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ENTREVISTA
Helga me citó el día 6 de julio de 2010 a las once treinta de la mañana en su galería. 

La galería ya la conocía de alguna visita anterior. Está en la calle Doctor Fourquet de 
Madrid muy, muy cerca, del Centro de Arte Reina Sofía. Es una calle en la que hay 
varias galerías de arte. La puerta de entrada es muy alta y para acceder hay que subir 
unos peldaños. 

Empujo la puerta y se abre sin tener que llamar. Cuando alzo la vista veo a un chico en 
la recepción y a una señora semiagachada.

-Hola Javier. Pasa, ahora mismo te atiendo. 

Es Helga. Viste un traje de chaqueta pantalón de hilo, fresquito, de color crudo a juego 
con la blusa. Me da un beso y sonríe.

-Pasa, pasa por aquí.

Me ofrece sitio en su despacho y se ausenta unos segundos. Es un despacho no muy 
grande, con estanterías bajas, con una mesa de cristal con burrillas metálicas ligeras. 
Muy diáfano: sin recargar, las paredes blancas, sin cuadros, sin esculturas, sin nada. 
Abro mi portátil, preparo mi cuaderno. Ya ha vuelto.

 -¿Helga, no te importa enchufarme el cable del portátil ahí detrás?. Es que luego ya 
se sabe.

-No, claro- Mientras se agacha.

-¿Te importa que grabe la conversación?

-No, no. Mira este es Joaquín-. Me presenta a la persona que se encarga de la galería, 
un chaval joven que lleva ya bastante tiempo con ella.

Antes había dicho que no había ningún cuadro. Pues no, hay uno, justo detrás de ella. 
Un Imi Knoebel muy pequeño, de color morado, de unos treinta centímetros. 

Comienza hablándome de Cáceres, de lo contenta que está tras la inauguración, de 
la cantidad de visitas que está recibiendo la muestra, de cómo ha quedado la calle. Cree 
que será una vía muy importante para Extremadura.

-Fíjate todavía será más cuando abran el restaurante Atrio en la parte antigua. Y 
además este chico. ¿Cómo se llama? Ha abierto una pequeña galería.

-Julián Rodríguez.

-La ha inaugurado con Fontcuberta. No es nada fácil.

Mi hermano está casado con una brasileña y yo con un español, entonces tenemos 
otro punto de vista, sobre todo, sobre los idiomas, sobre la familia, sobre la forma de ser. 
Mis hijas fueron a estudiar con sus primos españoles a Inglaterra, al parecer ellos siempre 
se quejaban: aquí no hay tortilla de patatas, aquí no hay esto, aquí no hay lo otro. Ellas 
les decían “esto no es horrible, es diferente”. Esa diferencia es la que hay que aprender, 
hay que aceptar que cualquier otra persona ha tenido una educación diferente y es de 
otra forma. Es como un matrimonio: cada uno es de una manera y hay que respetarse, 
nada más. Y eso, poco a poco, lo vamos a conseguir.

-¿Crees que Alemania como nación está más avanzada, es más cosmopolita?

-Pero que dices, está más avanzada en cuatro puntos. Yo tengo una familia que es de 
pueblo, no saben ni inglés.

-¿No crees que Extremadura está muy esquinada?

-Tenían un poco de complejo, no sé porqué. Sus gentes han salido poco y gracias a 
eso hay la vegetación que hay. No hay tanta población y el paisaje es único, único. Es el 
pulmón de Europa. Es lo que hay. No os dejéis…

-¿Crees que es como el último reducto, como lo puede ser la aldea de Asterix?

-Sí. Una cosa más o menos. Pero no nos vamos a dejar invadir. Así que hay que cuidar 
lo que tenemos.

-Entonces, ¿te consideras extremeña?

-Totalmente, como comprenderás. Te voy a contar una anécdota (entonces da un giro 
a la conversación y me habla de fútbol).

Yo me acuerdo, cuando mis hijas eran pequeñas, creo que era verano, estábamos 
en Alemania con mi padre, al que le gustaba el fútbol, y había un partido entre España 
y Alemania1. Ellas tenían ocho y seis años y entonces él les preguntó: “Bueno, a ver. 
¿Quién queréis que gane?” .Y María, que era la mayor, dijo: “Pues el que juegue mejor”. 
Se puso delante de mí y le pregunté: ¿Tú a quién quieres más a papá o a mamá? Mi 
padre se puso como un tomate. Como se puso, no te puedes imaginar.

1 Esta conversación tuvo lugar el día seis de julio de 2010. El día siguiente España jugaba contra Alemania la semifi-
nal del mundial de Fútbol de Sudáfrica. 
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-¿Sabes que mañana España juega contra Alemania?

-Claro, por eso me he acordado de esta anécdota.

-¿Quién crees que va a ganar mañana?

-Pues el que juegue mejor. A mi me da tan igual, no soy nada deportista. Pero por eso 
me acordé de esto porque no se pueden mezclar los nacionalismos, los políticos. Hay que 
dejar a cada uno sus particularidades. En el mundo del arte: igual. Cada artista es diferente. 
Yo creo, precisamente como galerista, que he aprendido a torear con mucha gente. 

-Francisco Rivas en el libro “Por el arte” dedicado a la memoria de Juana Mordó 
decía de ella que aunaba la sagacidad mercantil del fenicio, la paciencia y la fe ciega del 
misionero, la locuacidad y la tenacidad del político…

-Más o menos, hay que ser de todo. Ahora mismo el director de Miami me escribe 
suplicándome que vaya a su feria. En Basilea llevo luchando mucho tiempo para que me 
den un espacio mayor.

-Pero... tú fuiste miembro del comité de la Art Basel.

-He sido miembro del comité durante muchísimos años. De repente aparece este 
americano y ya no te conoce tanto. Yo no me pongo nunca en primera fila porque no 
me gusta.

-¿A los pioneros los matan los indios?

-Sí, sí. Como si no me conocieran. Le he dicho a Joaquín (en esos momentos su 
colaborador) que no me apetece ir a Miami. Que si cruzo el charco me voy a Nueva York o 
a Washington o a Pittsburgh donde hay grandes museos. Ahora todo el mundo quiere que 
yo figure simplemente como coleccionista (salió la palabra).Yo quiero seguir siendo galerista.

-Pues yo he venido a hacerte preguntas sobre tu condición de coleccionista. ¿Cómo 
lo hacemos?

-Como tu quieras.

-Creo que mi trabajo lo voy a acotar hasta que abres esta galería.

-Hasta el 95. Ya era bastante coleccionista. He aprendido el oficio con Juana Mordó. 
El oficio de galerista es muy duro. Me influyó muchísimo.

-Muchos ven a Juana como negociante…

-En aquella época llevar una galería era de otra forma. Tú tenías un artista y tenías que 
cuidarlo hasta el final. Eso hoy en día ya no funciona. 

-¿Era exclusivo?

-Sí. Hoy ya no es exclusivo. En este momento hay muy pocos pintores. Un pintor 

pinta él sólo en su estudio. Entonces quiere que se mueva la galería. Que tú le busques 
exposiciones. Esto, lo siento mucho, ha pasado a la historia. Antes se movían muy 
poco. Nada. La galería tenía que buscarle los clientes. Hoy se hace de otra forma, se 
hacen grandes promociones: instalaciones, producciones de películas. Esto es carísimo. 
Lo normal es que un artista tenga tres galerías. Si es posible dos en Europa y una en 
América. O tres, dónde sea. Pero tres galerías que trabajen juntas. Entre los tres hacemos 
la producción. Si hablamos de Isaac Julien, por ejemplo, que hace enormes montajes o 
Doug Aitken, que de repente tiene instalaciones con once televisores y son muy costosas. 
Una galería sola no puede. Se realizan cuatro copias una para cada galería y el artista se 
queda con una. 

-Y el artista, ¿luego la vende?

-Generalmente se la queda. Aunque si no tiene más remedio la vende o te requieren 
para que lo pongas en el mercado.

-¿Cómo funcionas en el caso de Santiago Sierra?

-Hay una galería en Londres, otra la de Ida Pisani en Lucca (Italia) y la otra es la mía.

-El otro día estuve hablando con él en Cáceres (en la inauguración del Centro). Es 
muy tímido…

-Timidísimo. Cuando una persona tiene tanta barba se esconde detrás.

-¿En estas producciones como interviene el galerista y como el coleccionista? ¿Cómo 
fue la producción de Sierra en la Casa del Pueblo de Bucarest en Rumanía?

-Nosotros le pagamos todos los revelados. Repartimos los gastos con otros. Yo 
tengo las copias. 

-¿Pero tienes los carretes también?

-Eso es lo peor. Santiago es un desastre. Todo el rato estoy detrás diciéndole que 
tiene que tener un ayudante para que te lleve los archivos. No sabes lo que es. Luego 
no encuentra las cosas. Primero tenía una galería en México, después tenía a Peter 
Klichmann en Zúrich, que también eran igual que él. No es nada fácil. Te aseguro que con 
los artistas no es nada fácil.

-¿Es tan difícil?

-Es muy difícil. Todo el mundo piensa que somos compra-venta. Y eso fue hace 
muuucho tiempo. Luego hay otra clase de galería, por ejemplo Elvira González, ella 
compra piezas y las vende. Eso se llama dealer2. Eso antiguamente era así. 

2  Dealer. Término inglés utilizado para definir al distribuidor. Se trata del último eslabón de la cadena de distribución. 
En arte es la persona que se dedica a la compra-venta de obras de arte. 
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-¿Qué porcentaje se carga?

-Ellos gana un diez o un veinte por ciento. Nosotros tenemos un cincuenta. Juana 
Mordó viene de los dealer.

-Tú eres realmente una patrocinadora.

-Claro, claro. Hoy en día los galeristas estamos haciendo eso. Nos hemos convertido 
en patrocinadores. 

-¿A quién vendes esa obra que has patrocinado?

-Depende. A un coleccionista, a un centro, a un inversionista. Por ejemplo, la última 
exposición que he tenido de las hermanas Wilson, las inglesas que también fueron 
entrevistadas en la inauguración de Cáceres. Se llaman Jane y Louise Wilson, son 
jóvenes, guapísimas y simpatiquísimas. Hicieron una película, se fueron a un archivo de 
Kubrick, de Stanley Kubrick. Sacaron fotos de una película que iba a realizar sobre el 
holocausto, pero que nunca llegó a terminarla. Se murió y además era un poco del estilo 
de La lista de Schindler, y como eso lo había hecho ya Spielberg, pues el no, no quería 
hacer una cosa parecida, aunque seguramente hubiera sido de otra forma. Estas chicas 
han cogido a la actriz, que ya había hecho pruebas, que ya tenía su ropa elegida y, con 
todo ese material, han hecho una instalación buenísima. Era un vídeo con unos espejos 
que se reproducían infinitamente. Esta exposición ha estado en Lisboa, ha estado aquí y 
ahora va a Santiago de Compostela con Miguel von Hafe en el CGAC.

-¿Y eso cómo se vende?

-Me lo he quedado yo. Cómo he pagado toda la producción, pagué a las chicas lo que 
les correspondía.

-¿Entonces pasa a tu colección?

-Claro, lo presto a los sitios en régimen de alquiler, como toda la vida. Pero luego la 
propiedad va a ser de Cáceres. Pasará a la colección de Cáceres. Esto lo hago mucho 
con lo que compro. Yo, desde hace mucho tiempo, solo expongo lo que a mí me gustaría 
tener. No hago una cosa obligada porque me toca, sino solo las cosas que me gustan.

-¿Le pones tu firma?

-Sí. Si luego no se vende o se vende la mitad o lo que sea, el resto me lo quedo. Son 
cosas que me gustan.

-Son piezas únicas que te apetece tener. ¿Son trascendentes?

-Sí, claro. Ha tenido unas críticas buenísimas.

-¿Qué fue de la colección de Juana?

-La colección particular que poseía Juana Mordó era personalmente suya y pasó al 

Círculo de Bellas Artes. Muchas de las obras estaban dedicadas. Eran regalos. A su 
muerte todo el archivo pasó al Círculo de Bellas Artes. El archivo que se generó después 
lo doné yo al Reina Sofía. Los documentos y obras que teníamos a su muerte me ayudó a 
catalogarlos Arturo Rodríguez3, que trabaja actualmente en la Biblioteca del Reina. Arturo 
tenía antes una galería que se llamaba Ginkgo, cuando la cerró yo le pedí que se quedara 
un año conmigo. Se fue al almacén para catalogar todo lo que tenía de obra gráfica, para 
que me hiciera una selección. Yo tenía poco tiempo para esas cosas y una mañana me 
dijo bromeando: “vámonos de compras”. Me redescubrió cosas muy importantes para 
la colección que, aunque eran de mi propiedad, estaban un tanto traspapeladas. Tengo 
una pieza de Duchamp gracias a Arturo, estaba entre todos aquellos papeles que iba a 
donar al Reina. No lo hubieran apreciado.

-¿Te acuerdas de Katherine Dreier, que fundó con Duchamp la Sociedad Anónima?

-¿Katherine Dreier? (pronunciado en alemán). Claro, claro. Era coleccionista.

Mira, el otro día le enseñé a una periodista americana. Mira, lo que tengo aquí (me 
enseña un álbum de fotos). Fíjate, esto fue en el 89 y no vino nadie. Esta es mi hija. 
No vino nadie a la inauguración. Esta pieza está en la colección. Me quedé al final con 
muchas cosas. Porque claro… las dos obras grandes son Don Quijote y Sancho con el 
sombrero de antena parabólica. Me decían que era una tomadura de pelo. 

-Me recuerda a la obra de Paik…

-Es que es Paik, Nam June Paik. Vino él a la galería y le hicieron un reportaje en 
televisión. Es que la gente no… Este tipo de arte le parecía completamente imbécil. No 
tenían ni idea.

-¿Y Wolf Vostell?

-Con Vostell yo no me quiero mezclar, ahí.

-No, si simplemente te lo decía al ver a Paik, ya que a ambos se les considera los 
orígenes del Fluxus y del videoarte.

-No, pero Nam June Paik venía a través de la galería de Holly Solomon en Nueva York. 
No tenía nada que ver con Alemania. Venía por otra vía. 

3  En 1989, José Arturo Rodríguez Núñez(1956) fundó, junto con el pintor Mitsuo Miura, Galería & Ediciones Gink-
go para exponer y publicar obra gráfica, fotografías y libros de arte. Desde 1994 a 1997 formó parte del Comité de 
Selección de ARCO y, durante este último año, fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de 
Galerías de Arte. En 1999, se incorporó al Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía y el año siguiente fue nombrado Jefe del Departamento de Grabado y Dibujo, puesto al que renunció en 
2001 para regresar de nuevo  a la Biblioteca, en la que continúa trabajando, dedicado principalmente a la selección 
de documentos que deben pasar a la situación de material especial y a la adquisición de fondos especiales. Comi-
sario de la exposición: Hojeando. Cuatro décadas de libros y revistas de artista en España. 

Datos obtenidos del Seacex. (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior). www.seacex.es
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Durante un buen rato, mientras estamos charlando, Helga me está buscando una 
copia de la entrevista que le hizo el fotógrafo alemán Werner Krüger. De la que yo tenía 
referencias porque se publicó una parte en el catálogo Miradas y Conceptos en la 
colección Helga de Alvear, que se editó con motivo de la exposición que tuvo lugar en 
2005 en el MEIAC de Badajoz. 

-¿Cuándo te hizo esa entrevista?

-Fue en el año 80. No, un poco más tarde, Juana había muerto.

-Eso fue en el 84.

-Espera, yo vivía en Puerta de Hierro y Jaime, mi marido, ya estaba bastante enfermo. 
Sería en el 99. 

-Por cierto, siento la muerte de tu marido.

-Gracias, estaba muy enfermo.

-Me gustaría que me contaras algo de tu pueblo, ¿qué recuerdos tienes? ¿qué 
asignaturas estudiabas?

-Ahí no había asignaturas todavía. Eran de cultura general. La mayor parte del tiempo 
lo pasábamos en el sótano con máscaras de gas. Ese es el principal recuerdo que tengo. 
Es muy duro.

-Tú naciste en el 36. Viviste la Segunda Guerra Mundial en plena infancia.

-Sí, claro. Iba con la máscara de gas todo el tiempo. Era espantoso. Nos hacían llevarla 
hasta para hacer deporte. Con eso puesto. 

-Financiaste luego la obra de Santiago Sierra en la sinagoga4.

-Sí, claro. 

-Kirn es pequeño.

-Ahora tiene unos diez mil habitantes. Yo me marché con doce años y ya no volví más.

-¿Te fuiste con toda la familia?

-No. Mis padres nunca salieron de allí. A mí me mandaron a Salem. De Salem a Suiza 
y, luego, de un lado para otro. Más tarde volví, pero en vacaciones.

4  245 m3 es una acción que tuvo lugar en marzo de 2006 en la Sinagoga de Stommlen, en el municipio alemán de 
Pulheim, actualmente habilitada como espacio artístico. El título se refiere a los metros cúbicos que se llenaron del 
humo procedente del tubo de escape de varios automóviles aparcados en las calles adyacentes; el público podía 
acceder a este lugar provisto de máscaras de gas y asistido por personal sanitario. Fue clausurada antes de tiempo. 

-¿A Salem fuiste sola?

-He estado sola, luego con mi hermanas. Con mi hermano también.

-¿Era un internado?

-Sí, era un internado en el sur de Alemania, cerca del lago de Constanza. Eran 
estudios a partir de doce años, e incluía lo que aquí sería parte del bachillerato. Luego 
me mandaron a Suiza para aprender francés, a Lausanne. Luego estuve un año en 
Inglaterra, en Londres, aprendiendo inglés. Y más tarde vine a España para estudiar un 
cuarto idioma. 

-¿Estudiaste música? ¿Solfeo?

-Yo quería ser pianista, pero mi padre no me dejó. De pequeña estudié música, tenía 
un profesor particular y me dejaban tocar el piano. En Suiza llegué a tocar sinfonías de 
Beethoven, y todo, bueno más bien conciertos para piano. Pero luego me rompí el brazo 
en un accidente practicando esquí en el 76 y todo terminó. 

-Tengo entendido que alguna de tus hijas es música.

-Sí. Sí. A mí mi padre no me dejó. 

Cuando vine a España a estudiar español a unos cursos de Filología Española de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Con Helena Catena. Yo no hablaba nada de español, tan 
solo sabía decir “buenos días”. Ella me dijo que si quería exámenes que me fuera al curso 
y que si no necesitaba papeles que lo hiciese por libre. Entonces me fui todas las tardes. 
Yo vivía en la plaza de Salamanca y ella en la calle Maldonado, iba todas las tardes a 
su casa y nos hacíamos compañía. Era encantadora, tenía una niña pequeña, me hizo 
trabajar como una mula. Solo iba a la Universidad como oyente. En seis meses hablaba 
español perfectamente. Era una magnífica profesora. Ha fallecido recientemente.

-¿Estudiaste arte en algún momento?

-Yo en arte era un cero a la izquierda. Lo aprendí con el arquitecto, cuando lo conocí. 
En una boda. A mi marido le gustaba mucho y lo había estudiado. Comenzamos a viajar 
y me enseñaba poco a poco. Cuando fuimos a París, me llevó al museo Jeu de Paume. 
Eso me impresionó muchísimo. Pero antes había estado en Londres. Es decir, yo había 
estado en la Tate Gallery y en el British Museum. 

-¿Y en los conciertos? 

-Me pasaba todo el rato en la ópera. Estaba estudiando en la Pearl School y trabajaba 
en la oficina de mi padre. Aunque no hacía nada. 

-¿Cuál era la oficina de tu padre?

-Mi padre tenía una fábrica de cuero. Fabricaban monederos y cosas de estas. Tras la 
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guerra comenzaron con el plástico. Entonces, en la oficina en Londres, que era de unos 
socios pensaban que yo era espía de mi padre. Y me tenían cortando muestras. Ya ves 
tú. No hacía nada. Me aburría y entonces me aficioné a ir a las óperas. He visto todas las 
óperas de Wagner en el Covent Garden (Royal Opera House). Me pasaba la vida allí. Mi 
padre me tenía que mandar dinero.

-Pero, ¿no decías que trabajabas?

-Sí, pero como fueras extranjero no podías cobrar dinero. Mi padre me mandaba 
seiscientas libras, de las cuales doscientas me costaba el Porting House donde vivía.

-¿Vivías sola?

-Era una casa familiar, con varias habitaciones, en la que admitían huéspedes. Con 
el resto me iba a una oficina de tickets, de entradas. En Inglaterra esto es fantástico, 
aquí creo que no hay. Una oficina donde podía comprar las entradas de cualquier cosa. 
Primero elegía conciertos, después óperas y después teatros. He visto las mejores obras 
de teatro, con los mejores actores. 

-¿John Gielgud o Laurence Olivier?

-Claro, era maravilloso. Los grandes, grandes. Hasta he visto tocar el piano a Arthur 
Rubinstein. Vamos… todos. Y todos los grandes. Y sola. Porque los ingleses tenían muy 
mal vistos a los alemanes después de la guerra. Ni me miraban. El socio de mi padre 
además era judío. Pues no te digo más. Me invitaron en todo el año una sola vez a 
merendar en su casa. 

-¿Tu padre era protestante o era católico?

-Mi padre no era nada. Salió de la iglesia corriendo. Decía que era un chanchullo. Y yo 
pienso lo mismo. Es una cosa política como todo lo demás.

-Es otro negocio.

-¿A que sí?

-¿Qué cuadros te llamaron la atención de los museos ingleses?

-Me gustaban todos, tenía mi cuarto lleno de tarjetas postales que compraba en las 
tiendas de los museos. Claro, arte antiguo. Clásico. Llegaba hasta Turner. Es una época 
en la que aprendí mucho. Aprendí a mirar. Los impresionistas los descubrí con Jaime en 
el museo Jeu de Paume. Allí descubrí a Van Gogh y a Cezanne.

-La mancha...

-Sí, claro. Luego con mis hijas nos íbamos todos los domingos al Prado. Aprendieron 
arte desde muy pequeñas, aunque se indignaban y se ponían furiosas. Hasta que un día 
las tres se plantaron delante de Las tres gracias de Rubens. “Mira mamá las tres juntas”.  

En mi casa deporte había poco porque a Jaime no le gustaba y a mí tampoco. 

-Me habías dicho antes que esquiabas.

-Una vez, y mira lo que me hice. Me rompí todo el brazo.

-¿Desde que te casaste con Jaime hasta que entras a trabajar en la galería Juana 
Mordó te dedicaste a las labores de madre?

-Sí, prácticamente. Bueno, a partir de los años 60, más o menos, entablamos amistad 
con los artistas de Cuenca. Fuimos mucho, allí conocimos a todo el mundo: a José Guerrero, 
Saura, Fernando Zóbel, Sempere… Allí estaban todos y nos íbamos casi todos los fines de 
semana. Hasta que aquello se puso de moda y había que hacer cola para verlos. 

-Zóbel empezó a comprar casas adyacentes.

-Sí. Muchos de ellos también compraron.

-Tú marido del que era amigo era de José María Rueda, que también era arquitecto.

-Claro, claro. Él era el hermano de Gerardo Rueda. A través de él nos introdujimos en 
todo ese mundo. Todos vivían en la parte antigua de Cuenca, también algunos como 
Saura que era del grupo El Paso. Habían montado sus estudios por allí. Zóbel estaba 
haciendo el museo para su colección particular. Además había un restaurante estupendo. 
Flores, la mujer de Bonifacio, era la que guisaba.

-Por allí andaba Juana Mordó.

-Cuando Fernando organizó el museo Juana, por supuesto, estaba en el comité. Allí, 
en Cuenca la conocí y nos hicimos amigas. Luego ya nos veíamos en Madrid muy a 
menudo. 

-¿Estuviste en su casa, la del arco de la calle Rodríguez San Pedro?

-Sí, sí. Pero ella al principio tenía una tertulia de intelectuales, antes de que yo viniera 
a España. Cuando vino con su madre de Francia, al morírsele el marido al que enterró (en 
Bavois) al lado de Lausanne, a través de Dionisio Ridruejo y Pedro Laín la empujaron a 
que realizará allí una tertulia. Juana decía que ella les daba unos bocadillos. La hacían en 
su casa, allí podían hablar. En aquella época no se podía, te denunciaban. La empujaron 
a que se fuera a trabajar a Biosca, en ese momento tenía pocos ingresos. Comenzó a 
dirigir la Galería Biosca, pero chocó porque ella exponía a los amigos de Cuenca y el 
grupo El Paso. El señor Biosca le dijo a Rafael Canogar que era la nada o algo así.

-¿Detrás de Biosca estaba Eugenio D’Ors?

-Sí. Por eso ella cogió a los artistas y se fue a su propia galería, a la calle Villanueva.

-Juana la abrió con José Ayllón. 

-Con José Ayllón y… ¿había una señora?
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-¿Con las dos Esperanzas?

-Sí. Con Esperanza Nuere y con Palancha, que era la mujer de Julio López. Siguen viviendo.

-¿Coincidieron contigo luego?

-José Ayllon se fue. Al morir Juana muchos de sus ayudantes seguían en la galería. 
Pero yo no sabía lo suficiente para poder hacer un cambio. Hasta que un día me dijeron en 
Basilea, alguien del comité de la feria de Colonia, si vuelves a Colonia con esa porquería 
te echamos.

-Entonces, ¿diste un giro?

-Juana en los años ochenta tenía a mucha gente pululando alrededor. 

-Hizo la exposición “1980”, ¿estabas tú?. 

-No, yo entré justo después. 

-Esta fue en la galería de la calle Castelló.

-Sí. Ella tenía un socio que la quedó arruinada.

-¿Era Ernesto Wuthenof, el mismo socio que tuvo en la calle Villanueva?

-No, era un hombre que tenía una tienda de radios. Pero de esto prefiero no hablar. 

-Pero sus socios primeros eran María Luisa Maristany, que tenía un restaurante…

-María Luisa, ¿cómo más se llamaba María Luisa?

-Maristany.

-Siempre se me olvida. Lo voy a apuntar. Eran socios. Ernesto Wuthenof se fue 
enseguida, yo no lo llegué a conocer. María Luisa ponía el local y no cobraba, por eso 
ella pertenecía a la sociedad. Al dejar yo el local de Villanueva se lo devolví a María Luisa. 
Luego ella se fue a Almería o a un sitio de estos. No la volvimos a ver. Desapareció. Nos 
dijo: “yo me voy a la playa, no quiero que me vea nadie mayor”. 

-¿Como empezó el declive de Juana?

-Se metieron poco a poco artistas jovencitos que no valían la pena, pero eran muy 
simpáticos. Yo no sabía nada. Estaba intentando sacar a flote la galería. Pagando facturas.

-¿Estabas de gerente?

-No, yo estaba aprendiendo. Estaba pagando de mi bolsillo las deudas. Teníamos 
deudas en quince bancos. Mi marido me hizo un planning y me dijo aquí cien mil, aquí 
veinte mil. Durante dos años estuve pagando. No, quince bancos no. Eran siete bancos, 
la deuda eran quince millones. Lo fui pagando, pero mi condición era que ese socio 
que tenía en medio ahí, que todavía vive, que le obligó a abrir la galería en Castelló, se 
marchara. Juana estuvo un año entero en París cuidando a su hermano hasta que se 

murió. Cuando volvió, el otro le había hundido la galería. Entonces yo me metí porque 
a ella estaban a punto de embargarla. Yo le dije: “mira, Juana, esto no puede ser”. 
Querían hacer un anticuario. Juana Mordó no podía desaparecer. Entonces yo pude 
meter el dinero a través de Rodrigo Uría, que era el abogado de Juana y uno de sus 
primeros amigos. Así fue como Rodrigo Uría se convirtió en mi abogado también. Para 
que queríamos dos. Llegó a un acuerdo con el socio de Juana para que se marchase. Y 
entonces, yo me hice socia de Juana. Le di a Rodrigo un talón en blanco. Así conseguí 
la confianza de Juana. Tu te puedes imaginar lo que supone tener de repente de socia a 
una alemana que no era judía. 

-¿Qué conseguías con eso?

-Yo quería aprender. 

-¿Y tu marido que pensaba de todo esto?

Mi marido me decía que si yo quería hacer eso. Coincidió también en una época que 
mis hijas eran mayores y tenía que hacer algo. En la historia de la vida pasa un tren y 
tienes que subirte, si no tienes que esperar a otro. 

-Vendisteis una finca.

Al final fueron veintidós millones. Vendimos una finca que tenía Jaime en Villar del 
Río. Suerte que pudimos venderla. Jaime me lo dio todo. No se ha arrepentido nunca. 
Aprendí un oficio, también aprendí a defenderme en la vida sola. Menos mal. Imagínate 
ahora, te quedas viuda con setenta y tres años y te quedas en casa haciendo punto. Eso 
es lo que hacen las viudas, juegan al bridge o al golf o van al Corte Inglés.¿Te lo puedes 
imaginar?

-En esos momentos en España el arte estaba fluyendo.

-Me intentaron quitar de en medio. Iban diciendo que era una alemana que tenía 
mucho dinero pero que no tenía ni idea. Comencé una lucha. 

-¿Comprabas a la vez cuadros para tu colección?

-Al principio no. El primer año Juana me dijo que me quedara algo que me gustase. 
Elegí una escultura de Martín Chirino5, que la tengo en la colección. Le prometí a Juana que 
no diría nada, pero a los dos años la galería era mía. Había logrado pagar todas las deudas.

-Entonces, ¿mantuviste la marca?

-Claro, era ella la que tenía el nombre. Yo tenía que aprender y el arte es muy difícil. 

5 La obra de Martín Chirino se llama Viento, título muy recurrente en la obra del artista grancanario, la realizó en 1980 
en hierro forjado.

Datos: Fundación Helga de Alvear.
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Cuando se murió lo llevé fatal porque me tuve que enfrentar con la televisión. Eso fue con 
el cadáver presente. Se murió en la Clínica Ruber. 

-Estaba en ARCO 84.

-Justo, estaba en ARCO todavía. Por la noche al terminar ARCO la llevé a su médico 
del corazón y me dijo que la llevara inmediatamente a la clínica. Le dije Juana nos vamos 
a la Ruber. Me dijo que no, que creía que llevaba puestas unas medias rotas. Eso va a 
dar igual. Yo te llevo, voy a tu casa y cojo un pijama. La operaron de corazón y al salir de 
la anestesia en la UVI le preguntaron que si me conocía. “Helga”, fue lo último que dijo, 
con cierto cabreo.

-Era muy prestigiosa.

-Era la galerista... la galerista. En Francia había sido fundadora de la FIAC. Había 
sido cofundadora de la feria de Basilea. Por eso yo no quería que el mito se estropeara. 
Y decidí mantener la galería con su nombre. Pero los que estaban dentro me querían 
mandar a mí. 

-¿Esa es la zona de tránsito hacia tu galería propia?

-Yo reuní en mi casa a todos los artistas y a la gente que trabajaba en la galería. Les 
expliqué la situación, pero estos querían tomar el mando. No creían en mí, evidentemente. 
Fue entonces cuando el galerista de Frankfurt, el del comité de Colonia, me dijo que 
tenía que limpiar el polvo de vez en cuando. Tienes mucho polvo. Juana se había hecho 
mayor y los artistas no valían6. Pero me di cuenta que también tenía que limpiar a los 
empleados. Eso fue lo peor de todo. Tuve que pagar indemnizaciones. 

-Hiciste una galería nueva con la marca antigua.

-No está mal. Luego comencé con la fotografía y me tiré cuatro años buscando local. 
De repente los formatos que tenía que exponer habían crecido tanto que no cabían en las 
paredes de Villanueva. Ya trabajaban conmigo Amando Montesinos y Santos de la Torre, 
una vez que encontramos el nuevo local y el nuevo estilo decidimos dejar el nombre de 
Juana Mordó. 

-Habían pasado diez años de transición.

-Sí, la gente ya me conocía a mí. Me costó. Yo soy muy tímida.

-Pero tu habías ido a las ferias con ella.

-Ya, ya. Cuando se murió Juana me ofrecieron el puesto del comité de Basilea a 

6 Sierra, Rafael. La Galería Juana Mordó abrió sus puerta en Madrid hace hoy 30 años. Diario El mundo. lunes, 14 
de marzo de 1994.
Es evidente que algunos no lo entendieran. Javier Mugarza, quien trabajó en la Galería Juana Mordó durante 18 años: 
«A mí no me gusta la nueva línea de esta galería. No creo que la orientación que le ha dado Helga a la sala le gustara 
a Juana. Su espíritu no esta allí».

mí. Aunque Juanita de Aizpuru intentó optar a él. Ella dirigía ARCO. Ahora sigo siendo 
embajadora de Basilea. Pero funciona de otra forma. Han retirado a las personas mayores. 
Está dirigido por cinco galeristas que se reúnen una vez al mes. Nosotros antes teníamos 
reuniones tres veces al año, era suficiente. 

-A Juana le dieron la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el 83 y no hace mucho te 
la dieron a ti.

-A Juana sí, a mí me la dieron hace dos años o tres. Todo está en el Círculo. El director 
del Círculo está sentado en la butaca de Juana. Todos los muebles son de ella. Allí se 
legó todo lo que era particular de Juana, lo de su casa. Sus cuadros, su mobiliario, su 
biblioteca y la colección propia. Lo que era de la galería, que era mío, pasó al Reina 
Sofía. Lo legué yo. Todos los archivos. Entonces se estaba haciendo en Alemania un 
archivo de galerías que aquí no existe. Es de la única galería que hay algo en el Reina 
Sofía. Vino aquí Juan Manuel Bonet7. Santos y Armando querían que lo vendiese por un 
millón de pesetas. Al final lo regalé, me convenció. Mis colaboradores me dijeron que era 
tonta que no lo iban a apreciar. 

-El archivo pasó al Reina, pero entonces las obras que eran tuyas...

-Me encontré en un cajón el Kandinsky. Con eso hoy en día he pagado la galería 
y mucho más. Fue una exposición que se realizó en la galería en el año 1974. Como 
comprenderás si la galería era mía cuando lo descubrimos era mía la obra, claro. Al 
realizarse la exposición Nina Kandinsky le dejó dos a la galería. Una obra de color se 
vendió. La mía es en blanco y negro. En tinta china, estaba olvidada en un cajón. Ahora 
es de la colección de Cáceres para disfrute de todos, si la hubiera vendido estaría en una 
casa particular. Vale muchísimo. Tener un Kandinsky de 1922 es una maravilla.

-¿Las obras de la galería pasaron a tu colección?

-Me quedé con cosas. La galería era mía. Me quedé con bastantes obras de artistas 
que me gustaban como Saura, Millares, en fin de todos los de la época. Cuando hice la 
exposición del veinticinco aniversario. Tenía una obra de José Guerrero de 1970, la tuve 
que vender por ocho millones de pesetas. Con eso pagué toda la exposición. 

-¿Has vendido obras de tu colección para comprar otras?

-Claro.

-¿Y el Zóbel que dices que fue la primera obra que compraste?

-Un día se lo he regalado a alguien que le gustaba. Ya no tengo Zóbel. 

7 En 1994 Juan Manuel Bonet Era miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En 1995 
fue director del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y en 2000 fue elegido por la Ministra Pilar del Castillo 
para dirigir el Centro de Arte Reina Sofía. 

Bono, Ferrán.Diario El País. Valencia. 19 de mayo de /2000.  
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-¿Y lo que tienes en tu casa?

-Lo que tengo en mi casa es también de la colección.

-¿Tus hijas tienen obras?

-Sí, pero son suyas. Mis hijas tienen todo lo que quieran. Si quieren una cosa de 
alguna exposición que haga se lo regalo, o a mis nietos. No entra en la colección. Se lo 
doy aparte. 

-¿Tu marido tenía colección propia?

-No, mi marido tenía un Imi Knoebel, pero ya se ha expuesto tantas veces que ya es 
parte de la colección. Se lo compré a Bärbel Grässlin en una edición de ARCO. Todo lo 
de mi casa forma parte de la colección. 

-¿Os requisaron en la frontera unos dibujos de Julio González?

-Hubo una época en que de todas las obras que salían de artistas muertos a las ferias 
de arte el Estado español tenía derecho de tanteo sobre el precio final de venta. Juana 
muy inteligentemente pidió una exposición temporal para poderlas sacar, todas las obras 
tenían que volver. Fuimos a Basel con veintiún dibujos. De los cuales vendimos diecisiete. 
Tomamos nota de los compradores y al acabarse la feria nos vinimos a España. Allí no 
cogimos ninguna peseta. Gracias a Dios. Pedimos permiso para exportar las diecisiete 
obras y comenzamos a preparar los pedidos. El Estado se quedó con trece. Pagando el 
mismo precio. Pasamos una vergüenza horrible. Tuvimos que escribir a los compradores 
y pedirles perdón. De los diecisiete hasta los veintiuno se vendieron en negro para evitar 
la ley. Aquí los españoles no se dan cuenta que el mundo del arte no lo han apreciado 
nunca. En vez de estar orgullosos como los americanos, que están orgullosos de sus 
artistas. Juana tenía muchos Julio González. Le gustaba mucho. Yo tengo bastantes 
en la colección. Después de esos incidentes yo hablé con Juana y le dije que me iba 
a quedar con obras. A la muerte de Juana las piezas que encontré en los sótanos de 
la galería que creía de importancia o me gustaban las incorporaba a mi colección, que 
algún día iría a un sitio público. 

-¿Tú siempre has pensado que ibas a donar la colección? 

-Sí, porque qué haces con tanto. Nunca me ha gustado tener en mi casa los cuartos 
llenos. No tengo muchos cuadros en casa, los tengo muy buenos. Tengo un Richter 
(Gerhard), un Polke... En mi dormitorio tengo un Polke, un Spalletti (Ettore) y dos papeles 
de Lawrence Wiener, es un tríptico y otro. 

-¿Están siempre allí?

-No. Por ejemplo José María Viñuela eligió para la exposición de la inauguración de 

Cáceres varias obras que tenía en casa desde hace muchos años. Busco cosas que 
me quepan, mi casa es una casa normal. Tengo muchos dibujos, me gustan mucho los 
dibujos. Pero todo poco lleno. Tengo dos dibujos de Mompó (Manuel) de lo años 60.

-Lucio Muñoz decía que en almacén de Juana también había muchas cosas malas.

-Claro, por eso me dijeron que tenía que hacer limpieza. Y la fuimos haciendo poco a 
poco. El otro día me pasó aquí una cosa parecida. Me dijo Joaquín que podíamos hacer 
una colectiva de dibujos con obras que había encontrado en el almacén de esta galería. 
Me vino con tres dibujos. Esto son de una exposición que comisarió Pablo Llorca, hace 
por lo menos diez años u ocho. Aquí arriba. De una chica de Canadá que se llama Susan 
Turcot8, se vendieron y sobraron esos tres. Me los quedé yo. Era más barato comprarlos 
que devolverlos. Son obras maravillosas y están pagadas. ¡Venga, a la colección!. Este 
tipo de operaciones las hago todo el rato. 

-¿Cómo tienes la colección en estos momentos que no se ha realizado el edificio de 
Cáceres al completo? 

-Hasta que no tengan estos unos almacenes adecuados, ¿dónde voy a dejar todo?. Lo 
que está ahora mismo expuesto es temporal y vuelve a Madrid al terminar la exposición. 
Estamos pensando ya en qué hacer para la que sustituya. Yo sigo haciendo presión para 
que se haga cuanto antes. El año pasado me enfadé muchísimo, me fui a Brasil con mi 
hermano, que está casado con una brasileña. No quería saber nada. Lo han entendido. 
Porque si no continúa la obra yo me retiro y eso se queda en un museo polvoriento. 
Tienen que luchar y yo lucharé. 

-¿Cuántos hermanos tienes?

-Somos cuatro. Mi hermano que lleva todas las empresas y luego otras dos 
hermanas que… 

-¿Es una buena inversión el arte?

-Lo mío está subiendo todo. El Kandinsky y el Warhol ni te cuento. Los Donald Judd y 
los Flavin suben. Los compré a un precio asequible.

-¿De Morris no tienes obra?

-No. No se puede comprar todo. Y ahora ya es demasiado tarde. Ahora he comprado 
muchos vídeos y cosas de esas, porque la verdad es que es el momento.

-¿Ahora el arte digital tiene mucho tirón?

-Sí, sí es el momento. El día de mañana verás. O los fotógrafos alemanes. Una de las 

8 ABC. Inauguración. Estudio Helga de Alvear: Dibujos. Juul Kraijer y Susan Tucot. 17 de marzo de 2000. 
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piezas de mi colección El bosque de Thomas Demand ha subido mucho de cotización 
ya que el autor tiene obra expuesta en el MOMA. Mucha gente me ha llamado porque 
quieren que se lo venda. Pero que pensáis, cómo un coleccionista va a vender. Para eso 
hay que ser el señor Saatchi. Compra y vende y vuelve a comprar. Hace dinero. El mismo 
Thomas Demand me ha dicho que hay tres o cuatro compradores que están como locos 
por esa obra entre ellos la Fundación Prada.

¿La primera obra qué compraste era la de Zóbel u otra de la que no te quieres acordar?

-No, no. Esa fue la primera. Se la compré a Juana Mordó. Yo no había ido nunca a 
ninguna feria. Llegué con esa obra a mi casa y mi marido me miró y me dijo: “Eso… y 
eso, ¿cómo piensas pagarlo?”. Yo le contesté que a cinco mil pesetas al mes. 

-¿Te costó cincuenta mil? 

-Claro. Mi marido hacía viviendas sociales. Era mucho dinero.

-¿Pero Zóbel era amigo tuyo?

-Nunca se me ha ocurrido comprar algo directamente a los artistas. Te voy a decir por 
qué. Porque mi padre cuando tenía la fábrica de cuero me dio una lección. Cuando era 
pequeña le dije que quería que un monedero concreto me lo hiciera en dos o tres colores 
porque era muy cómodo y quería tener otros. Me dijo: “Te vas a Frankfurt, que está a 
cien kilómetros, a la tienda más cara y te los compras, porque si en la fábrica te tenemos 
que hacer eso a medida me sale más caro. Ni se te ocurra, para eso están las tiendas y 
también tienen que ganar dinero”. Me dio una lección para el resto de la vida.

-¿De qué obra te arrepientes de haber vendido?

-El José Guerrero. Tuve que pagar la exposición del Círculo. Lo compró un galerista 
de Valladolid que compraba para varias empresas. Detrás había empresas y particulares. 

-¿Cuál es la obra más nostálgica de tu colección?

-Para mí el Morris Louis que siempre lo he tenido colgado en mi casa y aparece en 
algún catálogo. Nunca pensé que yo podría comprar un Morris Louis y lo pude comprar. 
Por eso me dio mucha esperanza. Últimamente me acordé de un dibujo que tengo de 
Louise Bourgeois porque solo tenía uno en propiedad e iba a ser difícil hacerse con más, 
porque había muerto. Nunca se sabe. De repente hay una oportunidad...

-En ese momento me enseña una obra que acaba de adquirir.

-Mira esto lo he comprado por casualidad, me lo van a mandar ahora. Lo he comprado 
en una subasta. Es de Marlene Dumas. Es una tinta china. Es un regalo.

-¿Has comprado una obra estupenda en la feria Art Basel de este año?

-Sí, es una escultura muy grande de Massimo Bartolini9, Organi (2007-2008). Mira es 
ésta (me enseña una fotografía). Es como una especie de andamio y los tubos tienen 
huecos por los que sale el sonido, como un órgano. Pronto me llega. Es una obra bastante 
grande y muy bonita. Es un homenaje a John Cage. Tengo varias obras que se inspiran 
en este tema. Me gusta. También he comprado obra fotográfica de Thomas Struth.

-¿Qué precio pagas por la obra?

-El precio de la obra no puede exceder de… La más cara que he comprado jamás es 
la Marlene Dumas que estuvo en la Documenta en el 92 y me costó trescientos cincuenta 
mil euros. Ahora no pago más de doscientos cincuenta mil. Si una obra me interesa pido 
un descuento importante. Un veinticinco por ciento.

-¿A partir de una tasación previa?

-No. Es sobre lo que pide el galerista y tú lo tomas o lo dejas. Yo ahora he tenido que 
salir mucho más en los medios, aunque no me gusta nada salir en los periódicos. Lo 
hago porque ahora mismo me interesa mucho que se conozca la colección. A la gente 
le interesa mucho estar en una colección tan importante, así se consiguen importantes 
rebajas al comprar. El propio artista le dice a la galería: “a mí me das un veinte por ciento 
menos, pero yo quiero entrar en la colección de Helga”.

-¿Haces una labor de mecenazgo?

-Sí. Poco a poco he conseguido eso, porque hasta ahora no veas. Nunca me hacían 
un descuento, en este mundo nadie sabía quién era yo. Al fin al cabo es todo para 
Extremadura, todo gratis y regalado. Si no cobramos ni siquiera entrada. El Estado 
español me ha regalado el edificio y yo pongo el contenido. Es un mecenazgo fenomenal.

-¿El caché de un artista es el precio por el que se pone a la venta?.

-Claro, sin contar descuentos ni nada. El día de mañana una buena compra te llena 
de orgullo. Por el Andy Warhol pagué, yo qué sé, ciento veinte mil eur…pesetas. Y ahí 
tienes la Marilyn maravillosa. 

-He notado en tu colección un gusto por el arte minimalista.

-Fíjate José María dice que los minimalistas son muy políticos. Y eso no os lo metéis 

9  JARQUE, Fietta. Avalancha consumista en la feria Art Basel. Diario El País.- 17 de junio de 2010. 
“Helga de Alvear acude cada año como galerista y como coleccionista. El primer día ya había picado. Compró una 
gran escultura de Massimo Bartolini, un Homenaje a John Cage, que le ha costado unos 80.000 euros y dijo tener 
reservada otra pieza aun más relevante. Hay lista de espera. La estructura metálica que parece una especie de 
andamio, tiene en la base un mecanismo musical. “Me recordó a las cajas de música que tenía mi abuela”, explica 
Alvear, que posee una importantísima colección de arte contemporáneo que ha empezado a mostrar en su nuevo 
museo abierto en Cáceres”.
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en la cabeza: los artistas minimalistas son muy políticos. Y Michael Elmsgreen10, el día 
de mañana va a ser una bomba. Tengo muchísimo, además trabajo con él. Me encanta… 

He localizado una pieza de Imi Knoebel, la he comprado ahora. Es blanca y 
azul, la he visto en otra galería. Hemos llamado a la mujer del artista, Carmen, y 
le he dicho qué si tenía algo parecido a esto. ¿Que qué es lo que tiene para que 
me guste? Pues que el azul me puede. Carmen Knoebel ha dicho que si le gusta 
esa a Helga que no se preocupe. Vera Munro la llevó a la feria de Hamburgo. No 
la vendió y ella no hace colección. La voy a pedir de vuelta y yo se la compro al 
artista, porque trabajo con Imi. 

-¿Sacas un buen precio?

-Me cuesta el cincuenta por ciento. Los artistas tienen que vivir también y esta pieza 
no se había vendido. Los artistas que trabajan conmigo me cobran un cincuenta por 
ciento del precio de venta. Si yo no la vendo me la quedo por un cincuenta por ciento. 
Así que muchas obras me las quedo. Cosa que hago constantemente. Soy un desastre. 
Soy una viciosa, ya lo sé. Pero es que me encanta. O compro a otra galería o a mi propio 
artista para que pueda vivir. 

-¿Está mal el mercado?

-Muy mal, muy mal.

-¿Rebajar es bueno para los artistas?

-Rebajar se puede. Lo que no se puede es bajar el precio. El valor de la cotización 
no se debe bajar. Lo he dicho públicamente varias veces. Si se puede hacer que el 
artista gane su cincuenta por ciento y yo conformarme con un veinticinco. Ajusto 
para no tener que despedir a nadie. Debe ser así, es la tercera vez que paso por un 
periodo así.

-¿Deseas alguna obra de algún artista que no tengas?

-Cuando me apetece, y si no es de los míos, me voy a la galería que lo lleva, y ya está. 
Insisto que no voy nunca al artista. Me parece muy feo. Pero muchos coleccionistas lo 
hacen. Cuando yo me entero echo al artista. A mí me pasó con Darío Villalba11. Tenía 
colgada una exposición suya en la galería de Villanueva y entró Juan Abelló. Y me dice 

10 Una de las obras de Michael Elmgreen & Ingar Dragset que llevó Helga de Alvear a la feria Frieze de Londrés, que 
tuvo lugar en octubre de 2009, apareció reproducida en la portada del especial que la prestigiosa revista “The Art 
Newspaper” dedicó a la feria. En la misma la galerista vendió una gran fotografía de Santiago Sierra. 
EFE. Londres 15 de octubre de 2009.

11  La última vez que Darío Villalba expuso en la Galería Juana Mordó fue en 1991. En 1990 había estado con la 
galería en ARCO. En 1988 tuvo una exposición individual en la galería. En 1987 representó a la galería en ART 18’87. 
En 1985 estuvo expuesto y viajó a la FIAC’85 con Juana ya muerta. En 1978 expuso en la galería cuando Juana Mor-
dó la dirigía. En 1965 expuso en la galería Biosca justo antes de salir Juana. Datos obtenidos de la página del pintor 
www.dariovillalba.com

que le gustaban mucho, pero que le acaba de comprar a Darío una obra parecida a mitad 
de precio. Lo llamé, le dije que no volvía a trabajar con él. Descolgué los cuadros y se 
los mandé a su estudio. Hasta hoy. Eso nunca se debe hacer porque se corre la voz. Tu 
imagen te la haces poco a poco. Al final toda la gente se entera. 

-Te noto cansada. ¿Quieres que lo dejemos?

-Yo creo que ya hemos hablado mucho, ¿no?. Lo que pido y lo he dicho en la radio 
que alguien particular se interese por el tema de los catálogos nosotros no vamos a abrir 
una librería, de momento.
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Entrevista a 

ARMANDO MONTESINOS
Director artístico de la Galería Juana Mordó de 1993 a 1994
Director artístico de la Galería Helga de Alvear de 1995 a 1998

Armando Montesinos (Madrid, 1954) es Doctor en Bellas Artes por la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Desde 1989 es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca 
(UCLM). Especialista en arte contemporáneo, ha organizado más de 100 exposiciones 
de artistas nacionales e internacionales, como comisario independiente y como director 
de la Galería Vijande en los años ochenta, de la Galería Juana Mordó y de la Galería Helga 
de Alvear en los años noventa. De 1983 a 1985 fue subdirector del programa de TVE-2 
“La Edad de Oro”, dedicado a las artes y la música. Ha publicado numerosos textos en 
catálogos, prensa y revistas especializadas. Actualmente es portavoz del Consejo de 
Críticos de Artes Visuales.

Esta entrevista aparece de forma literal, tal cual fue contestada por escrito. Por expreso 
deseo del entrevistado.

En  1982, Andy Warhol visita España  con motivo de la inauguración  de su  exposición 
Pistolas, Cuchillos y Cruces. En la Galería Vijande de Madrid de la que usted fue director 
artístico. ¿Fue un evento social debido a la parafernalia del artista, o un evento artístico 
de los más importantes para nuestro país?

La exposición de Andy Warhol en la Galería Fernando Vijande fue un evento artístico 
muy importante que pasó desapercibido, eclipsado por el impacto mediático. Las obras 
presentadas, hechas con la muestra madrileña en mente, se relacionan con otras series 
del artista sobre la violencia, como las sillas eléctricas, sin olvidar que las cruces son 
tanto un instrumento de tortura como un símbolo religioso; con todos los ecos que 
todo ello puede tener en el inicio de la democracia, donde podía ya cuestionarse la 
férrea presencia del catolicismo en nuestro país. La estancia de Warhol se convirtió en 
el símbolo de la llegada de la modernidad tras cuarenta años de dictadura. Se le recibió 
como a una estrella, y lo era, pero Warhol vino a trabajar, y era un trabajador admirable, 
de trato encantador.

-En 1986, la Galería Vijande con la Galería Juana Mordó, entre otras veinticuatro galerías, 
se niegan a participar en la feria ARCO. ¿Que una galerista dirigiera la muestra teniendo 
intereses, es de recibo? 

El motivo del boicot fue, precisamente, el rechazo del sector de las galerías ante  esa situación, 
que podría calificarse como de conflicto de intereses. Juana de Aizpuru levantó ARCO con 
su entusiasmo, pero finalmente supo reconocer que tenía que ser un empeño colectivo.

-Ese año muere Fernando Vijande a causa de una leucemia, cerrándose su galería 
dos años después. Se acabó una etapa cuya galería fue de las más influyentes ¿Qué 
importancia tuvo para usted?
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Profesional y personalmente, la relación con Fernando Vijande fue de gran importancia. 
Su visión, su vocación internacional, su capacidad de riesgo, su apuesta por los artistas, 
su entusiasmo, la importancia que daba a la labor de su equipo, le hacían único. Su 
desaparición fue una gran pérdida para el mundo del arte. Una galería difícilmente supera 
la muerte de quien la da nombre, y por ello decidí su cierre un par de años más tarde, 
porque aunque comercialmente el proyecto seguía siendo viable, preferí que la galería, y 
su fundador, quedaran como un hito fundamental del arte contemporáneo español. 

-Por entonces Helga de Alvear ya era compradora de arte. ¿Dónde la conoció? ¿Había 
diferencias con Juana Mordó?

-Usted entra en la Galería Juana Mordó tras un cambio de rumbo que supone la salida 
del equipo antiguo, muchos estaban desde 1962. ¿Cuándo entra en la galería? ¿qué se 
encuentra?

-En estos últimos años de la Galería Juana Mordó se había apostado por artistas como 
Darío Corbeira, Salomé Cuesta, Joan Fontcuberta, José Maldonado, Mitsuo Miura y 
Javier Vallhonrat. ¿Se arriesgaba con los nuevos lenguajes? ¿En esta etapa también se 
evoluciona en las compras destinadas a la colección?

-En 1995, al inaugurarse la Galería Helga de Alvear usted junto a Santos de la Torre 
rigen la dirección de la galería. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué rumbo se toma para la 
colección?

-El nuevo local se abre con una exposición de Mitsuo Miura, siendo la segunda la de 
Christine Boshier, artista que causó gran éxito en Madrid en 1988 en la galería Vijande. 
¿Esto supone un mantenimiento o un cambio?

-A final del año 1995, tras su monográfica en la mítica Galería Leo Castelli de Nueva 
York, llega a Helga de Alvear la fotógrafa Hannah Collins. En 1996, la artista conceptual 
Hanne Darboven. Y más tarde, Lawrence Weiner. ¿Son eventos históricos para mostrar 
a nuestro país? ¿hay riesgo empresarial? ¿se gasta más que se vende?

-En 1997 llega Thomas Ruff a la galería y una de las exposiciones más destacadas de 
este año es la muestra Odysahafe de Imi Knoebel. ¿Habíamos dado en el clavo?

-En 1997 usted selecciona setenta y seis obras de la colección para realizar una muestra 
itinerante por Burgos, Logroño y Pamplona. Bajo el título de “Creer en el arte”. Son obras 
de artistas ya reconocidos. ¿Muchas de estas obras las tenía ya Helga antes de que 
usted llegara? 

-En 1998 nuevamente es el comisario de la segunda exposición sobre la colección 
particular de Helga de Alvear. Bajo el título “Luz y fotografía”. Notamos que entre la 
primera exposición de obras de artistas reconocidos y esta, que representa los mejores 
artistas de las nuevas tendencias, solo ha pasado un año. ¿Se intentó marcar la diferencia 
entre lo que Helga compraba y lo que Helga empezaba a coleccionar?

-Tras repasar algunas exposiciones de la galería, me interesaría saber ¿Dónde habituaba 
a comprar Helga las obras para la colección? ¿Recuerda alguna transacción por su 
dificultad o magnitud?

(Respondo a la vez a todas las preguntas anteriores, resumiendo mi paso por Galería JM 
y Galería HdeA)

La Galería Juana Mordó había ido perdiendo la importancia que tuvo en los años sesenta 
y setenta cuando Juana fallece en 1984. Para entonces ya trabajaba con ella Helga de 
Alvear, quien había comprado la empresa.

Mi contacto directo con Helga ocurre en julio de 1990, cuando me llama para 
proponerme dirigir la galería, pues estaba insatisfecha de la situación y veía la necesidad, 
aunque no veía cómo abordarlo por sí misma, de un cambio de rumbo. Mi satisfacción 
inicial por la posibilidad de dirigir esa galería histórica y mítica –y muy importante en 
lo personal, pues una parte fundamental de mi experiencia artística se debe a las 
innumerables exposiciones que desde muy joven vi en su espacio de la calle Villanueva 
y, durante una breve época, en el local de la calle Castelló- se transformó en decepción 
y sorpresa al encontrarme con una estructura anquilosada e inoperante en todos los 
aspectos, fueran artísticos o empresariales. Entendí que iba a ser necesario mucho 
trabajo, y mucha paciencia, para sacar la galería a flote. He de decir que Helga confió 
plenamente en el proyecto que le propuse, que planteaba una profunda renovación del 
personal de la galería y de la nómina de artistas, así como una modernización de la 
estructura de trabajo. 

La tarea era tan enorme que, entendí, debía de hacerse poco a poco, de modo que 
pudiera construirse una estructura sólida y operativa a medio plazo. Fue fundamental 
conseguir, al cabo de un año, la incorporación de Santos de la Torre, tan excepcional en 
lo profesional como en lo personal, con el que había formado equipo en Vijande. 

Para recuperar el prestigio de la galería era necesario cambiar su imagen, mediante 
una programación más contemporánea, con artistas que estuvieran investigando nuevas 
formas y lenguajes, y con exposiciones más cuidadas, desde el montaje a la iluminación. 
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Pero hubo que hacer una transición pausada, pues había que respetar compromisos 
expositivos ya programados.

Algunos artistas, como Corbeira, Fontcuberta, Maldonado y Javier Vallhonrat, ya 
habían expuesto en la galería, pero, insertos en una programación errática y confusa, 
sus trabajos no se habían apoyado adecuadamente. Se trataba de dar continuidad a 
sus investigaciones y aumentar su visibilidad, uniéndolos a otros artistas con los que 
pudieran establecer diálogos. Así, se fueron incorporando Mitsuo Miura, Salomé Cuesta, 
Jesús Palomino y Karin Sander. 

Hablaba antes de la enormidad de la tarea que significó hacerme cargo de la galería. Por 
ejemplo, solamente saber qué había en el almacén, ordenarlo, protegerlo adecuadamente 
y valorar su contenido –cientos de obras de todo tipo- llevó dos veranos completos. De 
hecho, fue ordenando el almacén cuando sugerí a Helga que incorporara a su colección 
las piezas más importantes del fondo de la galería, de modo que, añadidas a una 
selección de las mejores entre las que había comprado por su cuenta con anterioridad, 
muy heterogéneas, la colección adquiriera un volumen y una importancia que le dieran 
un sentido y un carácter museable. La idea era que la colección se fuera enriqueciendo 
con piezas adquiridas en las exposiciones de la galería. Ello dio lugar a que, pocos 
años más tarde, en 1997, Rufo Criado, director entonces de la programación artística de 
CajaBurgos, se interesara por exponerla. Así surgió la primera presentación pública de la 
colección, “Creer en el arte”, que mostraba la casi totalidad de las obras que entonces la 
componían. Un año más tarde comisarié una selección más temática, “Luz y fotografía en 
la colección Helga de Alvear”, donde se evidenciaba la importancia que desde la galería, 
y de ahí su presencia ya en la colección, se daba a los nuevos lenguajes fotográficos.

Como he dicho antes al referirme a Fernando Vijande, una galería difícilmente supera 
la muerte de su fundador. Mi convicción, y la de Santos, era que la marca Juana Mordó 
estaba agotada, e insistimos mucho a Helga -muy reticente al principio, pues se 
sentía amparada por el mítico nombre- de que tenía que cerrar esa etapa, hasta que 
la convencimos de que tenía que abrir una galería con su propio nombre. Se adquirió 
y reformó el local de la calle Dr. Fourquet, y en 1995 se inició una nueva etapa, más 
ambiciosa, que apostaba por una mayor internacionalización de la programación. Una 
internacionalización que incluía a los artistas españoles, reforzados con Daniel Canogar, 
Mabel Palacín o Eulalia Valldosera.

Una política muy clara fue ir estableciendo un vínculo entre exposiciones y colección, 
pues la compra de obra facilita el conseguir exposiciones de artistas importantes, 

como Darboven, Weiner, Knoebel, Flavin, Ruff, etc. Las compras de obras de artistas 
internacionales para la colección, que como digo daban pie a acuerdos de exposiciones 
en la galería, solían producirse en las ferias de Basel, Colonia o Berlin. 

-En 1991 el mundo de las galerías se revoluciona con motivo del proyecto de Ley del 
Impuesto de Patrimonio. Si se pagaba un impuesto por poseer obras de arte se dejaba 
de coleccionar, por tanto de vender, ¿se hundirían las galerías?

-En 1994, a propósito de ARCO, usted manifiesta que ante la desidia de coleccionistas 
e instituciones muchas de las obras de los mejores artistas españoles del momento no 
estarán en nuestros museos y colecciones. ¿El arte, cuesta dinero? ¿o esfuerzos?

Era necesaria una regularización, pero el asunto fue que, desde el habitual desconocimiento 
por parte de los poderes públicos del mundo de la cultura, se utilizó a las galerías como 
chivo expiatorio y ejemplarizante de una reforma recaudatoria. El dinero negro en el 
mundo del arte español es un grano de alpiste comparado con el que mueve cualquier 
otro sector. Pero los aspectos importantes –el reconocimiento de un epígrafe en la 
Seguridad Social de los artistas plásticos y una fiscalidad coherente con la inestabilidad 
e irregularidad de sus ingresos, por ejemplo- siguen sin abordarse veinticinco años 
después. Y veinticinco años después se sigue utilizando al sector cultural como chivo 
expiatorio, como evidencia el monstruoso e irracional IVA que soporta actualmente.

Es una peregrullada decir que comprar algo cuesta dinero, como cuesta dinero hacer 
cualquier cosa, también arte. Y hacer arte cuesta dinero, y esfuerzos. Sólo hay que 
pensar en el complejo proceso que se desata desde que un artista hace una obra en su 
estudio –o en su ordenador- hasta que esa obra se cuelga en la pared de una casa o de 
un museo. Sostener económicamente la estructura de producción del arte es imposible 
sin el dinero de los coleccionistas y de los compradores, sean privados o institucionales. 
Los medios sólo hablan de las cifras astronómicas de las subastas, que es un mercado 
puramente especulativo. Pero la realidad es que la opinión pública desconoce la 
realidad cotidiana del mundo del arte y el esfuerzo enorme que los profesionales del 
medio -artistas, galeristas, críticos, comisarios, etc.- tienen que hacer para mantener sus 
procesos creativos, especialmente en nuestro país, donde la cultura es sistemáticamente 
despreciada excepto cuando sirve para ponerse medallas a quienes la instrumentalizan.   

-¿Qué papel juega el director artístico de la galería en la génesis y posterior confección 
de una colección de esta envergadura?

-Durante tu trayectoria has conocido a muchos coleccionistas. ¿Crees que Helga de 
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Alvear aúna la intuición, la pasión por la posesión, el mecenazgo y las ansias por aprender?

-Grandes nombres pioneros del expresionismo abstracto, del informalismo, del pop-
art, del minimalismo, del arte conceptual… son los cimientos sobre los que se edificó 
esta colección. Además Helga siguió avanzando hasta conseguir controlar el arte del 
presente. ¿Esto es una habilidad o ser galerista le proporciona una ventaja?

-¿En que crees que se diferencia la colección de Helga de Alvear de otras colecciones?

-¿Qué nombres crees que son los pilares fundamentales de esta colección?

-¿Qué obra o autor le aconsejarías que comprara ahora?

-En la colección podemos observar infinidad de obras referentes a la arquitectura 
deshabitada. ¿La posesión de tantas obras que aluden a esta disciplina, entre el arte y 
la utilidad, es producto de su memoria -su esposo era arquitecto-, o a las progresivas 
influencias de la Nueva Objetividad?

-Los grandes coleccionistas en sus comienzos compraban obras menores de artistas 
consagrados. ¿Crees que ahora destinan sus energías en la adquisición de obras que en 
sus manos se pueden convertir en obras maestras?

-¿Para los artistas actuales pertenecer a una colección tan progresista supone un 
crecimiento de valor en el mercado? ¿Esto favorece las adquisiciones?

-Helga comenta que compra lo que le gusta, que es adicta. ¿La documentación y la 
asesoría son fundamentales en una colección de tal importancia? ¿En tu trayectoria 
cómo has asesorado a los coleccionistas? 

Mi trabajo en la galería consistía en coordinar todos los aspectos de su funcionamiento: 
seleccionar el equipo de personas, todas excelentes profesionales; mantener un 
permanente diálogo con los artistas y sus procesos creativos; diseñar la programación, 
incluidas las ferias; relaciones con los clientes, etc., etc. En aquellos años la colección 
era algo complementario, ligado, como he dicho, a la tarea de hacer de la galería un 
proyecto importante y respetado internacionalmente. Recomendaba comprar artistas 
importantes cuando se encontraba una buena oportunidad –recuerdo especialmente el 
magnífico cuadro de Ad Reinhardt, a muy buen precio en la feria de Basel- y a artistas 
que podían interesar para trabajar con ellos en la galería. Pero en bastantes ocasiones 
no coincidían con el gusto del momento de Helga, aunque tiempo después acabara 
exponiéndolos, o comprándolos sin duda a mayor precio, al ser más conocidos. En mi 
opinión, a partir del año 2000 la colección se convirtió en lo importante para Helga, y la 

galería pasó a un segundo plano, meramente instrumental. La labor de un galerista, más 
allá de exponer obras en su espacio, es promocionar los artistas con los que trabaja, 
explicar sus procesos creativos y gestionar su producción, conseguirles exposiciones y 
proyectos, etc. En ese sentido, Helga de Alvear tiene una galería, pero no es galerista. 
Pero sí que ha ejercido de mecenas, apoyando económicamente a muchos artistas con 
los que ha trabajado. 

Las razones por las que alguien hace una colección son muy variadas. Se puede 
comprar por inversión, por placer de poseer, por curiosidad intelectual, por sintonía con 
las ideas de los artistas... Una de ellas, sin duda importante para Helga, es la necesidad 
de conseguir reconocimiento social. Disponiendo del dinero necesario, como es su caso, 
no es difícil comprar lo que el mercado ofrece, y tener una galería supone estar al tanto 
de los rumbos del mercado, y eso facilita las cosas en ese sentido. Otra opción es 
investigar y apoyar los procesos creativos todavía invisibles al mercado. 

Entrar a formar parte de una colección importante da valor de mercado y prestigia al 
artista, especialmente si no es muy conocido o cotizado, lo que puede redundar en un 
aumento de sus ventas; pero comprar obra de un consagrado en realidad da prestigio al 
coleccionista. Evidentemente Helga compra lo que le gusta, por impulso, aunque pueda 
seguir una recomendación más informada, fundada en criterios históricos, intelectuales 
o de inversión. 

En cuanto al contenido actual de la colección, al dejar la galería en 1998 también 
dejé de seguir su crecimiento, por lo que poco puedo opinar de ella. La diferencia con 
otras colecciones es, evidentemente, la enorme capacidad económica de que dispone 
su propietaria y su voracidad adquisitiva. 

Cuando asesoro una colección, privada o institucional, recomiendo trazar una línea 
argumental y definir un momento temporal o generacional, y también seguir la trayectoria 
de los artistas, comprando piezas de sus distintas etapas, de modo que la colección, 
en vez de ser un simple listado de nombres representados por una sola obra, pueda 
establecer una narración compleja que merezca ser investigada y produzca conocimiento. 
Se me pregunta, para esta tesis, qué obra o autor aconsejaría a Helga que comprara 
ahora. Más que qué comprar le sugeriría que no comprara algunas cosas.

-¿Cuál es la obra de la colección que te gustaría que fuera tuya?

-Una colección de este calibre puede descansar en almacenes buscando préstamos a 
museos del mundo. ¿Crees que, a pesar de la crisis actual, se debe hacer un esfuerzo 
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para terminar el edificio del Centro de Artes Visuales de Cáceres?

-¿Es importante que una colección como esta recale en la periferia, en este caso en 
Extremadura?

Pese a llevar décadas en el mundo del arte he conseguido, no desarrollar el deseo de 
posesión ni la adicción al coleccionismo. Prefiero contemplar y estudiar las obras en los 
museos o galerías, así que considero importante que se termine el edificio del Centro de 
Artes Visuales de Cáceres. Su emplazamiento en Extremadura me parece acertadísimo, 
y creo que José María Viñuela se merece todo el reconocimiento por haberlo hecho 
posible.  

-¿Cómo ha afectado al mundo del coleccionismo la crisis actual?

-¿El coleccionista es un artista?

La crisis actual no ha afectado los grandes coleccionistas, porque las crisis apenas las 
sufren los ricos. Otra cosa es el impacto en los coleccionistas de capacidad media y 
en aquellos que quisieran empezar una colección. En cualquier caso, creo importante 
señalar que no todo el que compra obras es coleccionista. Hay personas que compran 
para decorar, en el mejor y más digno sentido del término, su casa o propiedades, 
mientras que un coleccionista trata de construir un relato con las obras que adquiere, 
que van creciendo en el tiempo.

Estamos en una época en la que el marchamo de artista se aplica desde a un cocinero 
a un futbolista. Podríamos llevar al límite esta confusión si concediéramos, con la misma 
laxitud e incoherencia, el marchamo de cocinero o futbolista a un artista visual. Un artista 
es un profesional especializado, es decir, alguien que trabaja y se gana la vida como 
artista. Un coleccionista puede recoger y hacer visible un momento histórico o una serie 
de tendencias, o simplemente mostrar sus preferencias sin mayor análisis, o pasar a la 
historia como un mecenas, pero desde luego no es un artista.
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Entrevista a 

CARLOS URROZ
Director artístico de la Galería Helga de Alvear de 1998 a 2005
Director de la Feria ARCO

Carlos Urroz (Madrid, 1966) es letrado asesor de empresas (ICADE E-1 Universidad 
Pontificia Comillas), formación que ha completado con cursos de NYU (New York 
University) y Harvard University así como con el estudio de lenguas como el inglés, 
francés, italiano o alemán. Fue director adjunto de la feria ARCO entre 1994 y 1998, siendo 
directora Rosina Gómez Baeza; director artístico de la Galería Helga de Alvear de1998 a 
2005; de 2004 a 2005 fue miembro del comité asesor de la Fundación ICO; miembro del 
consejo asesor de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior; desde 2008 es 
miembro del consejo asesor de artes plásticas de la Comunidad de Madrid; en 2005 crea 
Urroz Proyectos, empresa especializada en la gestión y comunicación de exposiciones 
de artistas internacionales.

Desde el lunes 31 de mayo de 2010 es director de ARCO en sustitución de Lourdes 
Fernández. 

La entrevista se realiza por vía teléfonica y es grabada en un estudio profesional de radio.

-Entre 1994 y 1998 usted fue director adjunto de la feria ARCO. A finales del 94 se cierra 
la Galería Juana Mordó y en 1995 se abre la Galería Helga de Alvear. ¿Cambiaba algo en 
el panorama galerístico español?

Hombre yo creo que fue muy importante. Aunque realmente los cambios en la Galería  
Juana Mordó se habían producido antes de la muerte de Juana, el programa ya había 
cambiado y la lista de artistas ya había cambiado. Yo creo que el cambio de espacio y 
el cambio de nombre fue muy importante por varios motivos. Por un lado, porque fue 
un modelo de galería muy internacional, hecho que era inusitado en los años noventa. 
¿Sabes?, Quizás desde Weber, Alexander y Cobo, que cerró en el año noventa o una cosa 
así, no había habido una galería tan internacional. Con un programa tan internacional. Por 
donde pasaron los grandes fotógrafos alemanes, los grandes artistas internacionales. 
Por otro lado también por el lenguaje, un lenguaje muy basado en el minimalismo con 
pocas obras, con mucho espacio blanco que era una novedad en la manera de colgar y 
de hacer exposiciones en Madrid.

-¿Esto cambiaba un tanto la concepción de su propia colección? Porque ella compraba 
cuadros, pero ¿verdaderamente coleccionaba?

Helga siempre fue coleccionista. Yo la conozco de estar por ARCO y siempre hablaba 
de las cosas que había comprado. Ella siempre había sido coleccionista. También su 
manera de coleccionar, a raíz de las primeras exposiciones, que creo que fue la de 
Burgos, cambió desde un entorno más doméstico hacia un tema más institucional, de 
tener obras para luego prestarlas a instituciones. Creo que los cambios de la galería 
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responden también en función de quién era el director. Armando Montesinos era una 
persona que tenía una visión muy clara del arte y con un grupo de artistas muy cercanos. 
Que entraron todos en la galería y que fueron muy importantes para el cambio. Para el 
cambio de la Galería Juana Mordó a la Galería de Helga de Alvear.

-Tras años de crisis parece que en ARCO 1994 se vislumbra la recuperación del sector. 
Ante la ausencia de un comercio español claro era necesario atraer a coleccionistas 
internacionales. ¿Los coleccionistas encontraron un lugar para comprar o simplemente 
para ver?

La crisis del 92 fue tremenda. Fue un año horrible. La primera edición que se hizo aquí en 
IFEMA en el año 93… También fue un año de crisis. En el 94 la dirección de la Feria toma 
la iniciativa de invitar a un país. Invitar a un país, como una manera de dotar a la feria de 
un contenido interesante, de un contenido nuevo y de una manera objetiva. Se invita a 
Bélgica por un doble motivo: por el nivel de galerías que tenía y también por el nivel de 
coleccionistas. Con lo cual convierte ARCO en una tendencia, que continúa hasta hoy. 
Es un punto de encuentro de galerías y coleccionistas que muchas veces vienen de la 
misma franja geográfica o vienen del norte de Europa o vienen de Latinoamérica; pero 
que no se conocen entre sí. 

-Los debates sobre la reducción del IVA y el apoyo a la Ley de Mecenazgo dividían al 
sector y al gobierno. ¿Es cierto que algunos coleccionistas negociaban aquí y luego 
adquirían las obras en otras muestras para reducir el IVA?

La casuística de los impuestos es tal que algunas veces el IVA en España siempre ha 
sido alto. Antes por ejemplo cuando se aplicaba el IVA reducido era más bajo que en 
otros países. La casuística del IVA ahora es muy mala, pero no siempre ha sido tan 
mala. Luego, depende mucho, depende mucho de que una obra venga de fuera de la 
Unión Europea. Yo creo que los impuestos que hay ahora son demasiado altos y encima 
no están unificados con el resto de la Unión Europea. Por lo tanto hay que bajarlos. 
Es verdad que te preguntas por qué a un coleccionista le interesa una obra que se la 
entreguen fuera de la Unión Europea. Depende de cada caso. Hay a gente que le interesa 
más comprar a una galería americana y traérsela a Europa, en lugar de comprársela a 
una galería europea. Depende de cada caso, de cada coleccionista, de cada origen de 
cada obra y de las distintas opciones que haya. 

-En estos años usted ya visitaba otras ferias. ¿Cuándo conoció a Helga?

Por supuesto que a ARCO había venido antes de incorporarme, y también a otras ferias 

nacionales. Mi etapa de visitante asiduo de ferias comienza cuando empiezo a trabajar 
en ARCO con Rosina Gómez Baeza, vamos a Basilea, a ferias a Latinoamérica, a Colonia, 
a París a la FIAC. Eran las ferias que funcionaban en ese momento. 

-Pero, ¿cuándo fue la primera vez que la recuerda como coleccionista, no como galerista?

Sus dos actividades son paralelas. Yo la recuerdo en su stand de galerista hablando de 
lo que había comprado como coleccionista. Eso lo recuerdo en ARCO, lo recuerdo en 
Basilea. Siempre se juntan las dos cosas: su presencia en la feria como galerista y su 
labor como coleccionista. O sea Helga rara vez ha ido a una feria a comprar sin tener 
un stand. En mi época rara vez habremos ido a ver alguna feria y además compró algo. 
A ella le gusta tener su stand, tener su silla, estar rodeada de sus artistas y además 
comprar piezas para la colección. 

-¿Es como si montara el campamento base para desde ahí afrontar la cima?

De hecho no es una persona a la que le guste visitar las ferias. Alguna vez hemos ido 
para investigar si posteriormente asistíamos. A ella le gusta estar en su territorio, tener 
un motivo, defender a sus artistas... 

-Entre febrero y marzo de 1998 se realiza la exposición “Luz y fotografía en la colección 
Helga de Alvear”, bajo el comisariado de Armando Montesinos. Es la primera vez que se 
muestran las obras que Helga había adquirido con un proyecto claro de colección. ¿Esta 
exposición marca la línea a seguir o cierra el primer ciclo de la colección?

La colección, como otras muchas colecciones, en un principio es más doméstica. Es 
más de cuadros que Helga y Jaime compran para su casa. De su vinculación como 
clienta y socia de Juana Mordó. Si que es verdad que esa exposición es la primera 
de la que se hizo un catálogo que marca un punto de partida. Para empezar marca un 
inicio con el título Luz y fotografía, con los Dan Flavin, con ese interés por la fotografía 
que en ese momento era un lenguaje muy novedoso. No nos olvidemos que el ochenta 
por ciento de las piezas de las ferias eran pintura o escultura. Con lo cual de repente la 
fotografía era un lenguaje muy, muy novedoso.

-Y más en España que como siempre habría tardado un poquito en llegar ¿no?

 En todos lados. En Basilea la fotografía era una sección, estaba abajo. Era una sección 
de gráfica casi.

Helga tiene muy claro que su colección es sobre los nuevos lenguajes de los artistas. 
Que en el fondo es el mismo espíritu de Juana Mordó. Cuando Juana Mordó abre, sale 
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de la Galería Biosca, empieza a defender a esos artistas que tienen un lenguaje nuevo. 
Helga hace lo mismo. Con Maldonado, con Mitsuo, con Klauke, con los artistas alemanes. 
Mucha gente que tiene un lenguaje distinto a lo que pasaba aquí en esa década. 

-Entonces, ¿también enseña?

Si, claro. Helga ha hecho una labor de didáctica sobre nuevos lenguajes para coleccionistas 
y para otros galeristas muy importante. De hecho hay muchos coleccionistas que se 
sienten muy afines a la colección de Helga, a la manera de mirar de Helga, a los artistas 
que le interesan a ella. 

-Este mismo año entra usted en la galería como director artístico. ¿Recuerda cuál fue la 
primera exposición de la galería de la que se siente influyente?

Santos de la Torre había fallecido, por eso entré. La programación de la Galería Helga 
de Alvear es de Helga, independientemente de los directores que haya habido. Helga 
es quien marca el terreno con unas conversaciones. Vamos, que Helga en su galería no 
va a mostrar nada que no le interese. Eso está clarísimo. Y está muy bien que así sea. 
Yo, de las exposiciones que me siento más responsable eran las que yo firmaba como 
comisario en la parte de arriba. Hice varias colectivas. Me empiezo a sentir responsable 
a partir de la tercera exposición. El trato con los artistas, artistas que yo no conocía… 
Aparece la idea de producir piezas, que es muy de la galería de Helga. Que el artista 
hiciera una obra nueva, que se produjera, a veces con medios, es inusitado. Más allá 
de ir al laboratorio y producir unas fotos o de proyectar un vídeo hacían construcciones 
enteras, ambientes enteros... Los artistas realmente utilizaban la galería de Helga casi 
como un museo. Con producciones muy impresionantes. Marcó una manera de hacer 
de mis años en la galería. Los artistas tenían carta blanca y hacían sus “statements” 
independientemente de lo comercial o no comercial que fuera. Porque si que es verdad 
que el mercado se estaba recuperando y si que teníamos unos clientes un poco más 
estables a los que íbamos vendiendo piezas más comerciales, como otras fotografías de 
esos artistas aunque esa exposición fuera muy bestia, a veces.

-Esas producciones se aplicaban tanto en temas de acción, performances o “site 
specific”, vamos que se transformaba la galería.

Los artistas tenían carta blanca para construir una habitación, dos habitaciones, 
iluminarlas, pintarlas. Fue una época muy interesante, a los artistas le interesaba la 
galería de Helga en la medida que podían hacer cosas. Thomas Demand montó una 
exposición que era solo una obra: un bosque. Toda la galería era un gran mural. No sé 

si tenía diez o doce metros. Era solo una pieza, un papel pintado o ... Un artista japonés 
construyó una cosa preciosa con sonido, como un teatro súper bien iluminado. Eran 
grandes producciones, más cercanas al proyecto de un gran museo que a una galería 
comercial. 

-De Gordon Matta-Clark ya había piezas en la colección cuando se monta una exposición 
en la galería. Había fallecido hacía 20 años. ¿Era un valor seguro para hacer caja? o ¿era 
un momento ideal para adquirir más piezas para la colección?

De Matta-Clark, como mucho, durante la exposición se vendería una obra, luego 
probablemente se vendiera más. Matta Clark hoy en día nos parece un valor seguro. Yo 
diría que la de Matta Clark de Helga fue muy anterior a la exposición que hubo en el Reina 
Sofía que hizo Gloria Moure. La gente no sabía quién era Matta Clark. Los vídeos eran 
unas películas, en esos momentos no se vendían como vídeos, que entraban a través 
de una distribuidora de vídeo. Eran los vídeos de unas acciones que él hizo. Loquísimas. 
Con los Splitting y todo eso, no era nada comercial. Lo que pasa que cuando Helga 
descubre a Matta Clark se da cuenta que es un referente y que es importantísimo que la 
gente lo conozca. Es cuando adquiere una serie de obras. Decide hacer una exposición 
con una galería de Berlín, pero no te creas que la gente se peleaba por sus obras.

-Pero, ella ya poseía obras. 

Ella ya tenía los Energy Tree y aprovechó para comprarse toda la serie nueva de 
fotografías. Si que es verdad que la ventaja de las exposiciones de Helga, le gustan a 
Helga. Si no se vende nada, Helga se queda con varias piezas. Entonces la relación 
con otras galerías o con artistas de determinado potencial es que nunca se podrá decir 
que no se ha vendido nada. 

-Guillermo Solana decía que era mejor compradora que vendedora.

Es que lo es mucho más. Pero en el caso de la galería también le permitía que si traes 
un artista extranjero y no vendes mucho a clientes, a la galería de origen, que le ha 
prestado las obras, le dice previamente si no se venden estas tres me las quedo. Como 
eran exposiciones muy fuertes muchas veces tenía la capacidad de quedárselas. Luego 
iba la gente y se las quería comprar, ella le decía que haberlas comprado en el momento. 
Algunas veces decía “estás son para mi para la colección” y otras las dejaba para la 
galería, que eran las que llevábamos a las ferias. Lo tenía bastante claro que lo que era 
para ella, era para ella. Y lo que era para alimentario de la galería era para alimentario de 
la galería. 
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-En 1999 tiene lugar la exposición colectiva “Nuevas visiones/ Nuevas pasiones” en la 
que intervienen Daniel Canogar, Christine Davis, Roland Fischer, Tracey Moffatt, Frank 
Thiel y Eulàlia Valldosera. También habían llegado a la galería Peter Hutchinson, Jürgen 
Klauke, Karin Sander. Se nota ya su aportación de usted a la galería ¿Y a la colección?

Yo creo -e insisto- que la línea de exposiciones es una línea de Helga. Todos esos artistas 
son propuestos por ella. A mi me encantaban todos no te digo que no. Helga es una persona 
que sabe mucho más que yo. Es ella, es su galería y pone fuera Helga de Alvear. Yo lo 
que le aportaba, cuando se empiezan a incorporar estos artistas que son complicados en 
cuanto al tipo trabajo que hacen desde Daniel Canogar a Eulàlia Valldosera o Karin Sander, 
es la capacidad de trabajar con artistas idiomáticamente complicados. Pues o había que 
hablar en inglés o la manera de producir era complicada. Ese reto que puede suponer para 
una galería pequeña, como son las galerías españolas, acometer proyectos ambiciosos es 
difícil. Al entrar yo en la galería, con el equipo que había en ese momento, había gente que 
hacía montajes muy bien. No notaba nada, no era complicado, no era traumático hacer 
exposiciones muy complicadas formalmente. Una detrás de otra. No es que hiciéramos 
una al año, es que hacíamos una, desmontábamos y montábamos otra. 

-Incluso dos a la vez. En el Estudio se montaba algo diferente a la Sala Principal.

Si, en efecto. De repente se montaban cosas loquísimas. Realmente mi aportación más 
que al programa es a la capacidad de hacer proyectos complicados. 

-En el año 2000 vuelve a ARCO como director de la Galería, antes había sido directivo de 
la feria ¿Se siente extraño, o más cercano a coleccionistas y compañeros?

No. No me sentí extraño. Al contrario, me sentí muy querido por la gente con la que había 
trabajado. Muy querido también por gente con la que había tenido relación. Sabes que yo 
era el director comercial de ARCO, director adjunto, ellos eran las galerías, y de repente 
yo era uno de ellos. Al contrario, fue muy interesante la reacción de la gente. Algunos no 
entendían que yo dejara un proyecto grande como ARCO para ir a trabajar a una galería. 

Pasa de la dirección de una feria al mercado. Pasas de una empresa de trescientos 
trabajadores como era IFEMA en ese momento, ahora son más, a una microempresa de 
siete trabajadores. 

-A una pyme...

Eso es. La gente me decía “yo si hubiera sabido que te gustaba eso hubiera hablado 
contigo”. Pero en general la gente es muy positiva. No me sentí raro. Bueno, me sentí raro 

al estar en la feria ARCO, en las ferias que habíamos hecho fuera yo no era tan importante 
y hacía lo que me mandaba Helga. De repente, como ella conocía a mucha gente, era 
mucho, mucho trabajo en momentos que el mercado estaba recuperándose, que había 
colecciones públicas, que había compras institucionales. Fue muy sorprendente la 
cantidad de trabajo que se generó en el stand en ese primer ARCO. Entre que yo conocía 
a gente, que Helga conocía a mucha gente, que la galería tenía ya muy buen nombre 
pasaron muchas cosas. Fue un ritmo de trabajo tremendo. Eso sí que lo recuerdo. 

-Este mismo año se integran nuevos artistas como Pep Agut, Alexander Timtschenko, 
Kazuo Katase, Juul Kraijer y de Susan Turcot, Tracey Moffatt. ¿Se divierte en su trabajo?

Sí. Sí. Yo me divertía muchísimo siempre en mi trabajo Es un privilegio trabajar en una 
galería como la de Helga. Si no hubiera sido una galería de este tipo me hubiera ido. Con 
el componente que ella es coleccionista, con el componente de haber sido la heredera 
de Juana Mordó y con la capacidad de trabajar con artistas importantes y con proyectos 
importantes. No se trataba de colgar seis fotos.

Sí conllevaba riesgos. Con un comisario que venía con un proyecto loquísimo y lo 
hacíamos. Era un reto. No era simplemente cuelgo unos cuadros, los vendo; cuelgo 
otros cuadros los intento vender. Era una labor de producción muy interesante. Yo me he 
divertido desde el primer día en la galería. Hombre, te diviertes más a partir de los seis 
meses que ya sabes por donde andas, sabes como funciona la economía de la galería y 
como funciona todo. 

-Conoces mejor a la persona también...

En efecto conoces mejor a la persona. Qué día tiene buenos, qué día tiene malos. Como 
tenemos todos. Yo también: qué día tenía buenos, que día tenía malos. 

Comisariada por José Manuel Álvarez Enjuto se organiza una nueva exposición con los 
fondos de la colección Helga de Alvear, bajo el nombre de “Arquitectura de colección”. 
¿La posesión de tantas obras que aluden a la arquitectura, es producto de la memoria 
de Helga -su esposo era arquitecto-, o a la propia tendencia artística?

Creo que en la colección y en la vida de Helga hay muchos guiños a la arquitectura. 
De repente íbamos de viaje y Helga compraba un dibujo de Le Corbussier porque le 
podría gustar a Jaime. Hay una fascinación por Jaime: por su trabajo como arquitecto. 
En el caso de la exposición que preguntas, creo que José Manuel también es arquitecto 
de formación y le interesa ese lado. Si creo que hay una fascinación de Helga por la 
arquitectura muy autobiográfica. 
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-Si ve una exposición de fotografía importante con obras que hacen referencia a la 
arquitectura y otras al paisaje ¿Compraría antes la arquitectónica?

Puede ser que sí. También era un momento en el que la fotografía de arquitectura era 
una gran novedad. La fotografía de paisaje con Axel Hutte o Struth se reconcilia. Las 
fotografías de arquitectura con esos formatos enormes de detalles arquitectónicos, 
como la exposición de Frank Theal o la de Thomas Ruff, eran muy novedosas sobre 
todo la fotografía alemana de arquitectura. En tanto que es nuevo Helga lo integra. Pero 
no creo que decida entre un paisaje y una arquitectura. 

-Desde que llegó a la galería una de la señas de identidad de la misma fueron las 
exposiciones colectivas. Damien Hirst, Danielle Buetti, Robin Collyer, Ester Partegàs son 
artistas integrantes de la exposición Logos, anuncios y cintas de vídeo…

Estas exposiciones nacen con la idea de posicionar a los artistas que trabajaban con 
nosotros en un contexto internacional. Si había un artista que trabajaba en torno a la 
publicidad se le buscaba su contexto. Es el caso de Damien Hirst o Mariko Mori con 
Partegás. Se les situaba al lado de otros artistas que habías visto en ferias, que nos 
gustaban, o habías leído sobre ellos. Los situabas en un contexto temático. Eran temas 
presentes a los que le influía la relación con la publicidad.

-También es el caso de “Realidad construida” con James Casebere, Oliver Boberg, 
Martino Coppes, Joan Fontcuberta, Lois Renner y Edwin Zwakman. Una exposición de 
tal habilidad creativa por su parte que marca una tendencia de la colección. ¿Estos 
juegos perceptuales son muy del gusto de Helga? También Demand... 

Sí. La relación con Demand nace a raíz de invitarle a esta exposición. Javier Vallhonrat 
empezaba a hacer una serie sobre maquetas y paisajes. Claro, contar a la gente ese nuevo 
trabajo de Javier sin hacer referencia a James Casebere o Thomas Demand era muy 
complicado. Entonces intentábamos buscar dentro de esta modalidad, de esta obsesión 
del artista de construir su propio mundo. No ya de fotografiarlo, sino de construir su 
propio mundo. Toda una serie de gente que realizara este trabajo desde puntos de vista 
formales y conceptuales muy distintos. Por eso hicimos lo de Oliver Boberg. Lo de Edwin 
Zwakman era casi un proyecto de vídeo en tiempo real, bastante novedoso. Había toda 
una serie de gente que en ese momento trabajaba esta idea de construir una cosa para 
luego fotografiarla. Javier Vallhonrat era uno de ellos. Fontcuberta también hacía unas 
cosas que según el lado desde el que las miraras cambiaban tu percepción de ella. 
Ponerlo en contexto en temas que iban pasando. Ibas por las ferias e ibas descubriendo 
líneas entre los artistas que a nosotros nos interesaba para la galería. Y si uno de los 

artistas a Helga le interesaba se quedaba alguna pieza para la colección. 

-¿Se importaba la tendencia da alguna forma?

Sí. Sí. Se marcaba una tendencia que estaba en el sector, en el hacer de los artistas. Se 
ponía en valor con una exposición colectiva en el piso de arriba de la galería. 

-Elmgreen & Dragset son referentes internacionales del nuevo conceptualismo. ¿Usted 
aprende, nos enseña y ayuda en la colección?

Al hacer estas exposiciones lo que me da la oportunidad es de traer una serie de obras a 
Madrid -insisto todo lo que se expone en la galería de Helga es del gusto de Helga-. Yo 
prefería traer una obra que le gustara a ella y que se iba a quedar en la colección que una 
que de antemano no le iba a gustar. Ella se iba a sentir más cómoda con esa exposición.
Por otro lado era más probable que cuando acabará la exposición y dijera “ésta me ha 
encantado, me la quedo”. O por el contrario eran piezas pequeñas, porque el espacio de 
arriba era más pequeño. Decía “bueno pues ésta no, pero vamos a buscar una pieza más 
grande de este artista para mi colección”. En ese sentido fue una muy buena relación en 
ambos sentidos. Podías traerte la obra de un artista con el potencial de que alguien se la 
quedara, sea un coleccionista de la galería o sea Helga. Para Helga tener aquí una serie 
de obras que las había visto y había estado con ellas un mes y medio... Si le interesaban 
ya las tenía aquí. 

-¿Una oportunidad de comprar obras a buen precio que de otra forma hubieran sido 
inalcanzable?

Eran buenos precios en ese momento, las condiciones para hacer una exposición 
colectiva no son tan buenas. Había que traerlas, había que arriesgarse. Pero si que de 
algunas de ellas vendiamos bastantes y luego Helga se quedaba alguna. 

-Llenó la galería de palabras en la colectiva “Mensaje de texto” con Pep Agut, Jeeny 
Holzer, Roni Horn, Jonathan Horowitz, Ken Lum, Jack Pierson, Maruch Sántiz Gómez y 
Mark Wallinger. De aquí salen varias piezas de la colección, nuevamente. ¿Significados, 
significantes, semántica,… son conceptos básicos en la colección?

En todo el arte del cambio de siglo del XX al XXI son temas que aparecen una y otra 
vez. El tema del texto en sí como obra artística, o la tipografía, es o la publicidad no 
hay más que ver la pieza que estaba en la Bienal de Venecia del pabellón alemán. Son 
temas que están en la colección de Helga porque están muy presentes en la creación 
de los artistas de estos últimos veinticinco años. Respecto a la exposición del texto 



259258

lo que es una maravilla es poder contar con una galería que le dices vamos a traer un 
Jenny Holzer, los Jenny Holzer de leds, que son obras complicadas y caras, simplemente 
por la producción. Ahora son mucho más caras. Trajimos bastantes obras y algunas 
muy potentes. O un vídeo de Mark Wallinger, que entonces no era tan conocido, que 
había que instalarlo. O las esculturas de Roni Horn, que luego compró varias. Es una 
ventaja para los artistas ya tener un prestigio. Helga siempre lo había tenido. Además la 
capacidad de hacer cosas para poder pedir estas obras prestadas.

-¿Eso provoca una selección mundial de artistas?

En las primeras exposiciones pedíamos un Andreas Gursky y no nos lo dejaban. Fue 
mejorando la economía española, fue incorporando este tipo de obras a su colección.
Cada vez había más artistas y galerías interesados en exponer 

-Me gustan mucho los títulos de esas exposiciones. ¿Cómo se creaban?

Es un componente un poco mediático. Las exposiciones de la parte de arriba de la galería 
eran de comisarios que las proponían. Las que hacía yo eran un poco por poner en valor 
la galería. Esto del mensaje/texto era novedosísimo. Los sms eran un descubrimiento. 
Lo que ahora paece una tontería. También existe ese componente de marketing para 
hacerlo atractivo a un público mayor. 

-Del 1 de mayo al 1 de junio de 2003 tiene lugar en varios palacios emblemáticos de la 
ciudad de Cáceres la muestra “Miradas y conceptos” en la colección Helga de Alvear. 
¿Qué le pareció Cáceres? ¿Era un sitio ideal para acoger la colección?

A mi Cáceres me parece una ciudad preciosa. Muy bien conservada con un patrimonio 
increible. Y sobre todo con unos políticos que entendieron muy bien lo que quería Helga. 
En ese sentido a Helga se le habían acercado otras instituciones y otras ciudades, pero 
nunca con la comprensión que ella necesitaba, como en Extremadura. En ese sentido yo 
vi que Helga estaba muy contenta con lo que la ofrecían. Con la manera que la trataban. 

-¿Se sintió querida?

Sí se sintió querida. Muy importante sobre todo para alguien tan generosa como lo estaba 
siendo Helga. Nosotros tuvimos conversaciones con mucha gente, con el Ministerio de 
Cultura con el Ayuntamiento de Madrid, en Valladolid, en San Sebastián. Hubo muchas, 
muchas, tentativas. Pero bueno... Donde Helga se sintió cómoda desde el principio fue 
en Extremadura. Cáceres es una ciudad estupenda. La idea de hacer un museo en una 
ciudad que no lo tenía y que tienes patrimonio artístico es una idea muy buena. Que 

no competía con otras cosas que ya existieran. Date cuenta que ya empezaba a haber 
muchos museos en capitales de provincia. Tenía que ser un sitio donde ella aportara. 
Desde el principio en Extremadura lo entendieron fenomenal y comprendieron lo que 
Helga quería. 

-También tenía cierta protección José María Viñuela es de la región y luego están sus 
amigos Jose y Toño de Atrio.

Eso es. José María, Jose, Toño servían de mediadores. Frente a las instituciones defendían 
por un lado los intereses de Helga y por otro lado, como extremeños, hacían lo posible porque 
esa exposición se quedara en Cáceres. No faltan las colectivas realizadas con una gran labor 
de producción, como hemos apuntado antes, es el caso de “Tres o cuatro historias”, en la 
que disciplinas como el dibujo, el cartel, la pintura o el vídeo están mezcladas. 

-¿Se siente cómodo con estos discursos estudiados? 

Me sentía muy cómodo, porque estaba Slater Bradley que luego pasó al programa de la 
Galería. Estaba Mark Lombardi con sus croquis, que en ese momento era desconocido y 
luego se convirtió en un artista de referencia entrando en todos los grandes museos. Me 
sentía muy cómodo con todos esos proyectos, hacía uno al año. Helga me daba carta 
blanca. Podía utilizar piezas de su colección, podía importar piezas y podía hablar con 
galerías superimportantes. En ese sentido estaba muy cómodo. 

-Le echaba horas, claro...

Una galería tiene un horario muy amplio. Piensa que nosotros trabajábamos los sábados. 
Yo los sábados me dedicaba a estudiar, no hacía tanta labor de gestión, de contestar 
e-mails y tal ... Pero sí me dedicaba a preparar los proyectos. En ese sentido, aunque 
había que estar allí porque pasaba mucha gente, me organizaba bien. Sí, le echaba horas 
a un trabajo bonito. ¡Claro! 

-Ella además de ver mucho, ¿tenía siempre libros encima?

¿Helga? Helga siempre está leyendo revistas, observando catálogos. Una parte muy 
importante de su tiempo en la galería se lo dedica a esta actividad. De repente te llamaba 
y te decía “Mira esto”. O alguna cosa tremenda que había pasado. Que un artista trabajaba 
con otra galería. Helga está, a parte de gestionando y despachando con la gente que 
trabaja en la galería, tranquilamente mirando libros, catálogos, catálogos de bienales.

-Un audio-tour como Mostrar de Karin Sander y My Madinah, Pupp Tent/Puss Tent de 
Jason Rhoades son piezas que marcan el discurso de la galería y la adaptación al espacio 
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de la obra de arte. ¿Están pensadas para marcar una huella indeleble en el perceptor o 
contienen una dosis de casualidad? 

Jason Rhoades fue con la única galería que trabajó con vida en Europa.

-¿Esta obra está en el Pompidou? Me suena haberla visto allí.

Es una serie muy grande y hay varias. No solo la que hizo para Helga. Una de estas puede 
que esté en el Pompidou. Es una serie muy, muy, importante y la primera vez que se puso 
en Europa fue en la galería. Vino Jason. Fue un montaje complicadísimo con neones que 
cuelgan además lleva una estructura metálica de andamios que están pulidos. Hay que 
traer una máquina especial para montarlos. Es esa idea de la producción que a Helga le 
encantaba y que nosotros podíamos realizar como equipo de la galería de ese momento. 
La gente se quedaba con la boca abierta cuando llegaba y veía esas exposiciones. 

-Entonces causaban sensación en el perceptor, ¿no?

Entre que Helga hablaba más de la colección y ese tipo de exposiciones, pues entonces 
ya la gente asociaba más la galería con un museo o una sala de exposiciones que con 
una galería comercial. Cosa que tampoco era buena, porque también es bueno que la 
gente entienda que las galerías están hechas para vender. Pero bueno eran tiempos en 
los que en las ferias se vendía mucho. 

-Es muy atractivo a la hora de crear marca.

La cantidad de prensa que teníamos y el reconocimiento internacional era increible. Los 
propios artistas cuando volvían a su galería de origen les decían lo bien que les habían 
tratado en la galería de Helga. 

-Hasta 2005 dirigió la galería trabajando en muestras de Jeff Wall, John Hilliard, Jaume 
Plensa, Thomas Demand, Imi Knoebel, Alicia Framis, Montserrat Soto, Thomas Ruff, 
Santiago Sierra, Frank Thiel, Jean-Marc Bustamante, Helena Almeida, Philip-Lorca 
diCorcia, Isaac Julien, Slater Bradley… Casi nada. ¿Cómo se siente al haber colaborado 
en mostrarle a Madrid y a España todo esto? ¿Poseer una colección donde están 
representados artistas de tantos países es un intento de globalización artística?

Un gustazo trabajar con todos ellos. Eran años que de repente llegaba un museo y 
te compraba una obra importante de un artista aunque no estuviera expuesta. O se 
producía para un museo y se la quedaban. Era un momento en el que se podían hacer 
estas locuras en el espacio de la galería, porque había un mercado que funcionaba con 
independencia de museos y colecciones importantes que se estaban creando. Como 

La Caixa, el Musac... Hicimos la exposición de Jason Rhoades y se vendieron sólo dos 
libros, pero, por otro lado, se consigue un prestigio para la galeria. 

-Durante todos estos años la galería montaba stand en las mejores ferias y muestras del 
mundo. Cuando visitaban las ferias y a ella se le antojaba una obra: ¿Cómo se actuaba 
por parte de asesores como usted?, ¿Qué papel jugaba la propia galería? 

Helga compra lo que quiere. Nosotros podíamos asesorar en el sentido de enseñarle 
un artista que te gustara y si a ella le gusta lo compra. Si a Helga le gusta una cosa la 
compra sí o sí. Ya le puedes decir, “mira esta otra del mismo artista”. Si le gusta esa 
porque es del color que a ella le gusta se va a comprar esa. 

-Por cierto ¿qué color es el que le gusta a ella?

Colores pastel: azul, el verde. Un poco fuertes, pero no oscuros. No le gustan nada 
marrones, negros, azul marino....Todo eso nada. Por eso te digo que si había una verde 
pistacho pues se iba a comprarlo. 

-¿Y las obras relacionadas con la música?

También le gusta mucho. Está su hija que es música. 

-¿La galería en lo que era muy importante era en la gestión de esa compra? 

La galería sigue siendo la gestora de la colección hasta que se ponga un poco más en 
marcha el Centro de Artes en Cáceres. Pero las obras se recepcionaban, se catalogaban, 
se registraban. Había un control férreo de las obras: cuándo entraban, cuándo salían, y en 
qué estado estaban. Sobre todo se cuidaban mucho. Porque Helga lo mismo en una feria 
compraba ocho obras. Cada una venía de una galería distinta, con un papeleo distinto, 
con una importación temporal y con permisos para que los transportes entraran. En fin 
toda esa logística que muchas veces para otro coleccionista sería muy complicado. Helga 
lo tenía muy fácil porque tenía un equipo muy bueno en la galería y lo sigue teniendo. 

-Helga cuenta que en la feria Frieze de Londres compró una obra de Marlene Dumas que 
iba destinada a Saatchi. Y aunque pagó un montante alto no la compró por el precio de 
venta. ¿Hay veces que no puede aguantarse?

Helga es una coleccionista muy impulsiva, como muchos coleccionistas, y si ve una obra 
que le interesa se la compra. Helga negocia bien, es colega de los galeristas y además es 
muy buena compradora. Quien hace una primera venta a Helga, seguramente le venda más 
piezas en el futuro. Las galerías están encantadas de venderle a Helga. Siempre le compra 
a las galerías, nunca a los propios artistas. Helga es una excelente coleccionista, que a 
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veces compra más de lo que puede. A todos los coleccionistas les pasa eso. Siempre ha 
hecho frente a sus compromisos, si hace falta en vez de pagarlo de una vez lo paga en tres 
veces. Para Marlene Dumas, si era una obra que iba a Saatchi y de repente va a Helga es 
casi mejor para la artista. Prefiere que la obra con Helga vaya a un museo que de repente 
Saatchi haga una venta de toda su colección. La artista estará encantada. 

-Tras su salida de la Galería Helga de Alvear, se especializa en la producción de 
exposiciones de artistas influyentes como Anish Kapoor, James Turrell, Jaume Plensa 
o Alicia Framis todos ellos presentes en la colección. ¿Intervino posteriormente en la 
adquisición de obras de algunos de estos u otros artistas para la colección? 

No, yo nunca he hecho mercado. Yo producía exposiciones completas, o producía una 
bienal o me ponía en contacto con la institución que quería hacer una muestra y yo 
les buscaba un comisario y un programa. Yo nunca he sido asesor y nunca asesor de 
colecciones en el sentido de venderles. 

-Una colección de este calibre puede descansar en almacenes buscando préstamos a 
museos del mundo. ¿Crees que, a pesar de la crisis actual, se debe hacer un esfuerzo 
para terminar el edificio del Centro de Artes Visuales de Cáceres?

Se está haciendo. He tenido conversaciones con Helga y estaba muy contenta de que 
esto se lleve a cabo. Es muy importante que la colección se quede junta en un sitio 
donde se pueda mostrar, que se pueda mostrar la obra de los artistas, que se hagan 
exposiciones de esos artistas, que tenga vida. Yo creo que ese es el deseo de Helga. 
Cáceres ha aceptado el reto y ahora lo que tiene que hacer es terminar el edificio y 
luego empezar una actividad que vaya más allá de hacer exposiciones de la colección. 
Cuando el gran edificio esté acabado se harán otro tipo de actividades que requieren un 
compromiso por parte de las instituciones. Hasta ahora, son realmente colectivas. Muy 
bonitas, fantásticas. 

-Con el Gobierno de Extremadura se llegó a un pacto que había que terminar el museo 
entero si no la colección no vendría definitivamente a la ciudad.

El compromiso con Extremadura era uno y se va cumpliendo. Hasta que ella no vea que 
eso está, lo que le habían prometido no va a comprometer la colección. 

-¿Lo tiene claro?

Lo tiene clarísimo. Insisto que no es solo acabar el edificio. Porque parece que al 
terminarlo ya está hecho el museo. Los museos dependen de las personas, dependen 

de los directores, dependen del presupuesto que se tenga. Y aunque la colección de 
Helga es una colección tan importante que se pueden hacer infinidad de exposiciones .... 
Un edificio ya importante tendrá que tener una vinculación con los artistas. Que Tracey 
Moffatt o Jurgen Klauke o un artista joven que esté en la proyección decida hacer un 
proyectito. Así tendría que funcionar el Centro. Sería estupendo, pero es una cuestión de 
voluntad. No es imposible hacerlo, simplemente dedicar unos recursos y unas personas.  

-Ya que muchas colecciones son muy parecidas y parecen catálogos de marcas ¿En que 
crees que se diferencia la colección de Helga de Alvear de otras colecciones?

Las colecciones nacionales son muy parecidas. La de Helga es más internacional. Es 
verdad que se parece a otras colecciones internacionales hechas en el mismo tiempo. 
Los artistas de referencia y los temas son muy parecidos, pero creo que la colección 
de Helga es muy autobiográfica. No es simplemente un tratado de arte de los últimos 
treinta años sino que es muy autobiográfica. En ese sentido cuando la vas viendo, la 
vas conociendo. Cuando conoces a Helga y Helga te habla de su colección con el 
entusiasmo que te habla vas viendo guiños de su vida en la colección. Y eso es uno de 
los activos de las colecciones privadas. Cuando las colecciones privadas son muy de 
libro, un catálogo de marcas como tú dices, comienzan a ser muy aburridas. Pero de 
repente en la colección de Helga hay un artista totalmente insospechado -que luego a 
unos le ha ido fenomenal y a otros no-. Te dices “mira que mérito”.

-Precisamente hablando de marcas. ¿Qué nombres crees que son los pilares 
fundamentales de esta colección?

Yo creo que todo lo minimal, desde Dan Flavin, Donald Judd es fundamental. 

-Eso ya no se puede comprar.

Bueno en Basilea se compró ella uno de esa familia. Esa parte es fundamental tanto en las 
piezas que tiene como en la línea de adquisiciones de ese lenguaje minimal y postminimal. 
Si la conoces te das cuenta que no es nada del barroco. Le gusta muy simple, muy limpio, 
muy claro. Que se entienda perfectamente. Esa sería una de las grandes líneas el lenguaje 
minimal y postminimal. La fotografía alemana sería otro de los pilares, por supuesto. La 
tercera línea es esa investigación sobre la abstracción. Que ahí yo si creo que viene de un 
recuerdo de Juana Mordó. Esa investigación sobre la abstracción. 

-Le gusta mucho Guerrero.

Eso es. Es una investigación sobre la abstracción, no es figurativa. 
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-¿Obras que buscan escultura en la pintura?

Sí. Es lo que se llamó en un momento dado pintura expandida.

-¿Ángela de la Cruz?

Si esto es. 

-Esta pregunta es un tanto más personal. ¿Cuál es la obra de la colección que te gustaría 
que fuera tuya?

Muchísimas, muchísimas. Yo me quedaría con un Robert Ryman que tiene. 

-¿Volvemos a esa línea minimal?

Hay que ser muy valiente para comprar una pieza que es toda blanca y que ya valía un 
dineral. 

-¿Qué obra o autor le aconsejarías que comprara hoy?

Cualquiera de los de ARCO. Vamos a ser más precisos. El año que viene que se cumplen 
treinta y cinco años de ARCO van a haber treinta y cinco galerías que los representen. 
Cualquiera de los artistas que van a estar en esta sección serían estupendos. Muchos 
de ellos ya están en la colección de Helga porque ya he visto la lista, pero el resto serían 
estupendos para su colección.
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Entrevista a 

GUILLERMO SOLANA

“Guillermo Solana, el conservador del Thyssen, 
me decía: ´eres buenísima comprando, pero 
como vendedora eres un desastre´”1.
Helga de Alvear

BuGallal, Isabel. Entrevista a Helga de Alvear. La Opinión de A Coruña. 22 de octubre de 2008.

Director artístico del Museo Thyssen Bornemisza

Guillermo Solana (Madrid, 1960) es Doctor en Filosofía y Profesor Titular de Estética en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido crítico de arte y autor de diversas publicaciones 
sobre historia de la crítica. Desde el año 2005 desempeña el cargo de director artístico del 
Museo Thyssen-Bornemisza, donde ha comisariado, entre otras exposiciones, Van Gogh: 
Los últimos paisajes (2006), Lágrimas de Eros (2009), Heroínas (2011), Antonio López 
(2011), Pissarro (2012), así como la exposición “Cézanne Site/Non-site”.

Conozco a Helga de cuando yo era crítico, he seguido su trayectoria expositiva, de 
memoria me acuerdo de muy pocas cosas. Tú ya conocías alguna cosa que escribí 
sobre exposiciones en su galería. Me temo que de memoria estoy bastante alejado de 
todo esto, pues dejé la crítica cuando entré en el Thyssen. Por supuesto a algunos 
artistas los sigo admirando. A Helga me la he encontrado en inauguraciones o comidas. 
Tengo cierto conocimiento y familiaridad personal, pero no soy un experto.

-Como ella es galerista gran parte de su colección tiene que ver con lo que ha expuesto.
Supongo que el tener una galería le abre las puertas de estar al día en el arte.

Siempre he pensado y se lo he dicho a ella y está publicado, que ella era más coleccionista 
que galerista, que compraba mejor que vendía.

Ella se reía mucho con eso. Creo que es una gran coleccionista. A mí, que sea galerista 
o no, me importa menos. Ha sido una señora que ha traído a España a algunos artistas 
muy importantes por primera vez. Ella tiene un ojo, un criterio muy seguro para oler lo 
que es bueno. La admiro mucho por eso y por su voluntad de formar una gran colección. 
¡Fantástica!. Como hay muy pocas en España de arte contemporáneo. 

-Sí, incluso en Europa...

Incluso en Europa, efectivamente.

-Aglutina mucha obra de todo el mundo, pues se ha ceñido a ciertos estilos. Ella dice 
que los alemanes son un tanto conceptuales. Tú diriges un museo que ha salido de una 
colección. Podemos charlar del coleccionista en el arte. Cuando decidí hacer esta tesis 
pensé que un coleccionista tiene mucho que ver en el arte que maneja. ¿Puede marcar 
los designios de una época?

Sí. Sí absolutamente. Los museos son lo que son, debido a un coleccionista o una 
dinastía de coleccionistas. Pueden ser los Austria, los Thyssen o quien sea. Eso tiene 
ventajas e inconvenientes, porque el gusto de todo coleccionista tiene sus fortalezas, sus 
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limitaciones y debilidades. Todo gusto personal tiene limitaciones. Una institución que 
se forma, una colección pública que se forma en el gusto de un coleccionista privado 
necesariamente tiene sus limitaciones, déficits, puntos ciegos. Es una colección creada 
por un coleccionista y no por un comité. 

-Tienen pasión...

Efectivamente, tienen una vitalidad que no tienen esas colecciones creadas por unos 
comités que son clónicas unas de otras, que tienen un poco de todo lo que hay que tener. 

-Juegan con marcas...

Claro. Ya tenemos un nombre, ya tenemos la pieza de fulano o de mengano. A veces son 
tremendamente aburridas y se parecen a cuatrocientas colecciones que andan por ahí. 
Eso es una gran baza. Una de las cosas que al Prado le dan un carácter único, es que 
es una colección que en gran medida, lo mejor de ella, refleja el gusto de una familia, los 
Habsburgo. Luego es verdad que se incorpora ahí toda la pintura religiosa del Museo de 
la Trinidad y todo eso. Pero el cogollo, lo más importante, la base, la médula del Prado, 
sigue siendo Venecia, Flandes, España. O sea que Tiziano, Rubens, Velázquez se lo 
debemos a los Austria. 

-Y a muchas mujeres de los Austrias...

Efectivamente. Todo lo que viene después. Hay centenares de pinturas religiosas, del 
XVII, pero todo eso es ya un poco complementario. El corazón de eso se lo debemos a 
una familia. Aquí en el Thyssen lo apreciamos también. Mira, el Thyssen es una colección 
formada ya en los años veinte y treinta, hay cosas que ya no estaban en el mercado en 
esos momentos. Hay cierto déficit debido a la particular visión de los Thyssen. El primer 
Thyssen odiaba el arte moderno, el segundo Thyssen se puso a comprar arte moderno, 
pero ya era un poco tarde para comprar impresionistas. Aunque en la colección hay 
déficits obvios, también hay maravillosos hallazgos de obras que son raras, que no son 
estándar que se deben a la peculiaridad.

 Luego la primacía de determinado géneros, es algo que también se da. Por ejemplo, la 
colección Thyssen es una colección que es mucho de retratos, alguna pintura religiosa 
-bastante pintura religiosa-, pero sobre todo retratos, y en la modernidad de paisajes. Es 
una colección donde no hay mucho desnudo porque eran unos coleccionistas más bien 
conservadores. El padre del Barón era un coleccionista conservador en eso. 

Helga ha sido una coleccionista muy personal. En ese sentido más interesante.

-Empezó un poco encorsetada, porque quiso seguir la tendencia que había en España, 
la obra que rodeaba a Juana Mordó. Más tarde abandonará este estilo...

Cuando vi por primera vez su colección me llamó la atención que había mucho de José 
Guerrero. Yo cuando empiezo a ir a su galería veo cosas últimas, muy actuales. Y luego 
descubro que había todo eso de José Guerrero en su colección. Ella en los ochenta en 
su aprendizaje con Juana Mordó, hay un compromiso más con los artistas de El Paso, de 
Cuenca, con todo ese mundo pictórico, abstracto, informalista. Pero hay que decir que 
luego ella se ha vuelto cada vez más joven y más moderna.

-Es curioso porque ella siempre dice que fue en Basilea donde descubrió la luz, digásmolo 
así, ya en los setenta. Ahí es cuando estaba entrando la fotografía y el vídeo. Es una 
época que ella ha vivido porque tenía primera posición con la galería. Ahí es dónde se da 
cuenta que había otras cosas...

Helga es una persona nacida en los años treinta y formada en Juana Mordó entre los 
sesenta y los ochenta. Es su mundo de formación artística. Digamos que el gusto de una 
persona no suele evolucionar más allá de esos parámetros que ha visto en su juventud. 
Sin embargo ella ha ido mucho más allá. Pero no en una generación sino en varias.

-¿Sus asesores tienen algo que ver? Me refiero a los que tenía en la galería.

Yo creo que sí.

-Tenía en una época a Montesinos que venía de Vijande.

Claro a Montesinos. Luego yo he conocido a Carlos Urroz. Cuando iba de crítico era 
Carlos la persona que estaba allí y se ocupaba de todo. No me cabe ninguna duda de 
que ellos han influido mucho, la han ayudado mucho a encontrar lo mejor.

A mediados de los noventa ella abre su galería. A partir de ahí ella comienza otra 
singladura de renovación. Hoy en día gran parte de los galeristas de esa generación 
están desaparecidos de escena. Ha habido toda una serie de galeristas que se han 
jubilado. Han tirado la toalla porque tenemos una coyuntura pésima y han dicho “yo ya 
tengo hecha mi carrera”. Desde Soledad (Lorenzo) en adelante hay muchos que se han 
retirado ahora. Que se han jubilado: el de Egam; Norberto de Fúcares; Oliva Arauna, que 
es más joven, han habido bastantes.

-Esto es la crisis...

Es la crisis. Es una generación que piensa: “Yo ya he cumplido un ciclo, hasta que esto 
se arregle van a pasar unos años. Yo ya no estoy en esa aventura”.
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Lo curioso es que con respecto a toda esa generación que se retira entre comillas 
vencida por la crisis, Helga tiene una posición distinta. Porque Helga con su galería 
todavía ilumina a todo ese semillero de pequeñas y nuevas galerías que han aparecido 
en Doctor Fourquet. Que yo creo que se han implantado allí para que Helga vea lo que 
hacen -caricaturizándolo un poco-. 

-Es como el núcleo.

Ella ha creado un semillero de gente que está ahí, que son una nueva generación de 
galeristas, como lo explica Carlos Urroz. Con espacios mucho más pequeños y con 
medios más reducidos que los que tenían la generación anterior de galeristas. Estaban 
ahí desde los setenta o los ochenta, pero hay una nueva generación de galeristas que se 
han mirado mucho en el ejemplo de Helga. Eso es muy importante. Lo que ha pasado en 
Doctor Fourquet es muy importante. 

-Es una zona que está cerca del Reina Sofía. Pero tú dices que no es gran vendedora, es 
algo que parece que se muerde la cola.

Me llama la atención la selección que ella hacía, la capacidad... A mí me da igual si lo has 
vendido, pero tú lo has seleccionado. Lo has tenido ahí, has traído a muchos grandes 
nombres por primera vez. Esto es para los que vamos a visitar las exposiciones, que no 
compramos nada, muchas veces porque somos pobres. Eso es lo que nos ha legado, 
su selección. 

-Uno que llevaba siempre era a Imi Knobel, incluso a Spaletti... 

Claro. La de artistas que has descubierto gracias Helga. Los habías visto fuera, pero 
no aquí en España. Esa capacidad de selección es la capacidad de una gran galerista. 
Luego, que venda más o menos... Muchas veces no vende porque no le da la gana. 

-Se lo queda. 

Claro. Cuando digo “que como coleccionista compite con la galerista que es y ha sido”1, 
no lo digo porque sea mala vendedora, podría vender lo que le diera la gana, sino porque 
ella como coleccionista se quiere quedar con las piezas, se lo compra a sí misma. La 
galerista se come a la coleccionista. Es estupendo que esa colección fantástica haya 
quedado en España. Que quede unida, que se pueda ir viendo, que la podamos ir 
disfrutando con un programa de comisariado que esté a la altura.

1  BuGallal, Isabel. Entrevista a Helga de Alvear. La Opinión de A Coruña. 22 de octubre de 2008.
 

-Hace poco Ángela de la Cruz ha expuesto en la galería. A ella le gusta también esa 
pintura que trasciende a la propia pintura. Tú escribiste algo así como “el cuadro muere 
pero la pintura no”2.

Estoy de acuerdo con eso que dices de que el cuadro muere pero la pintura no. La 
pintura renace bajo formas imprevisibles y formas siempre distintas. 

-Se esculturiza, se mimetiza, ...

Lo de Ángela de la Cruz es un fantástico ejemplo. 

-No se sabe si está haciendo esculturas o marcos o pintura.

Efectivamente, a mí me interesa mucho. Otro galerista que ha hecho eso en Madrid es otro 
alemán Heinrich Ehrhardt. También ha dedicado su atención a una serie de renovaciones 
de la pintura, a veces poco ortodoxas, que son muy interesantes.

-Tú decías que incluso Jeff Wall3 y ciertos fotógrafos también hacen pintura.

Sí, desde luego. Lo más importante que ha pasado en la fotografía desde los ochenta-en 
el uso artístico de la fotografía- es un cierto retorno al concepto de cuadro, en un sentido 
decimonónico, en un sentido muy escenificado. Para Jeff Wall su referencia es Manet y 
otros artistas, hasta la Pintura de Historia del siglo XIX.

-También referencia a Corot.

Claro, le gusta. Reflexiona sobre eso. Le da vueltas.

-Velázquez también...

Sí. La fotografía ha vuelto ahí. Esta moda supongo que se pasará, pero ha tenido durante 
un par de décadas esa tradición.

-Ella cuando ve estas obras de Jeff Wall o de la Escuela de Vancouver, las compra antes 
de que se pongan de moda.

Sí, Sí. 

-Entonces intuye esa futura trascendencia de esas obras, de esas piezas.

Creo que efectivamente tiene esa intuición. Yo lo he visto por lo menos así en muchas de 
las cosas que ha hecho. No recuerdo cuando expuso por primera vez Jeff Wall. Quizás 

2 Solana, Guillermo. El cuadro muere, la pintura no. El Cultural del Mundo. 15-21 julio 2004. Pág. 28. 
3 Solana, Guillermo. El teatro mágico de Jeff Wall. El Cultural del Mundo. 30 junio-6 julio 2005. Pág. 36-37.
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por el año dos mil cinco o así, pudimos ver una cosa de Jeff Wall en Helga. Ella quizás 
tiene cosas de los noventa de Jeff Wall.

-También tiene de Philip-Lorca diCorcia4.

Sí. Es alguien a quién yo la primera vez que reseñé fue en Helga. Una exposición de 
fotografías suyas, sería a mediados de los dos mil o así.

-En la colección tenemos varias tomas de la serie Head de Phillip-Lorca diCorcia. En 2006, 
tras ser expuestas en una galería, uno de las personas retratadas, Erno Nussenzweig, 
denunció al artista por haber vulnerado sus derechos de privacidad por 1,6 millones de 
dólares. ¿El arte puede ser punible? ¿Esto beneficia a la obra y dispara su cotización?

Son cuestiones que tienen que decidir los jueces. El fotógrafo Joan Colom5 trabajó en 
el barrio chino de Barcelona a finales de los cincuenta y comienzo de los sesenta. Entre 
el cincuenta y ocho y el sesenta y uno hacía fotos a las prostitutas que estaban en la 
calle. Las fotografiaba con una cámara que llevaba disimulada a la altura de la pierna.
Disparaba sin mirar por el visor.

El trabajo por fin se expuso. En un momento dado una prostituta se reconoció, o alguien 
la avisó, en una fotografía expuesta y le demandó. Le amargó la vida tremendamente, 
porque no sé si tuvo que pagar efectivamente una indemnización. Le complicó muchísimo 
las cosas a Colom. Lo leí, cuando hubo la exposición en Telefónica. 

Quizás hoy el escándalo podía beneficiar a un artista pero entonces no era el asunto.
Era un fotógrafo que simplemente había hecho una exposición. No era un Jeff Koons o 
alguien así. Le demandaron y le fastidió la vida. Creo que estuvo años amargado con 
este asunto y dejó de exponer. 

Hombre, la fotografía en la calle es una actividad que tienen sus riesgos. 

-Entonces tiene su lado punible...

Claro. No dejas de estar invadiendo la vida de la gente. Están en un espacio público, 
pero a la vez sacas sus rostros. 

-Nos enseñan que tiene que haber un número determinado de gente, para que no parezca 
que le haces la foto a uno en concreto. 

4 Solana, Guillermo. Philip-Lorca diCorcia. la realidad a escena. El Cultural del Mundo. 8 abril de 2004.
5 Joan Colom en 2002 fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía que concede el Ministerio 
de Cultura español. 

Creo que debe ser así. Thomas Struth tiene una serie en la Academia de Florencia titulada 
Audience (Audiencia), en la que retrata a la gente que está mirando a la estatua del David 
de Miguel Ángel. Creo que al principio tenía la idea de retratarlos con un dispositivo 
oculto, pero finalmente no lo hizo por las implicaciones legales. Al final lo hace a cara 
descubierta, de manera que los están allí sepan que les están fotografiando.

-De hecho esa técnica luego la aplicó a otros museos.

Sí, la llevó al Hermitage. Vamos a ver, Struth empezó a fotografiar gente en El Louvre en 
los ochenta y lo ha hecho en muchos museos. En algunos sitios ha trabajado con actores 
o modelos profesionales. Es muy curioso, en algunos de esos sitios ha colocado a los 
modelos, lo que también tiene que ver con el concepto de cuadro del que hablábamos.

-Tiene una teatralización. 

Efectivamente. Por ejemplo la serie del Museo de Pérgamo está coreografiada desde 
los movimientos de los visitantes. Son unas fotos falsamente periodísticas, no tienen 
nada de reportaje periodístico pues todo está medido al milímetro. Luego han habido 
otras donde ha querido darle ese carácter más espontáneo. Ahí cuando no trabajas con 
profesionales te expones a que alguien proteste, te demande o lo que sea.

-Una colección puede funcionar como una bodega. Por ejemplo: la del Restaurante Atrio, 
una de las más importantes del mundo. Esta bodega tiene mucho más valor si dentro de 
ella tiene series verticales. Es decir, tienen muchas añadas consecutivas. ¿Tener en una 
colección muchas obras de la mayoría de los integrantes del Aula de Fotografía de la 
Academia de Düsseldorf, incluidos los profesores Becher, es tan importante?

Yo creo que sin duda. Cuando alguien construye una colección de fotografía 
contemporánea trata de tener la genealogía, por lo menos lo fundamental. Así pasa, 
creo yo recordar, como cuando María de Corral construía la colección de fotografía de 
Telefónica. Quería tener la escuela alemana, desde los Becher en adelante. Tener todos 
los episodios fundamentales. Tener todos los eslabones. Sí. Sí, la comparación de las 
bodegas está muy bien.

-Para la Escuela de Vancouver se hace lo mismo, porque tiene a Ian Wallace, que era 
como el padre, y luego tiene a todos los que salieron de ahí.

Exacto, eso enriquece. Aumenta el valor sin duda. 

-Hay una cosa importante en su colección que también es una tendencia, es la arquitectura 
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en la imagen. Es decir, como del “side/non side”6 del que tú has hablado mucho. Se trata 
de cómo llevar el side a la fotografía pero tratado de un modo diferente. Por ponerte un 
ejemplo, del que también has escrito, el artista cubano Carlos Garaicoa7. Estos artistas 
realizan fuera de su estudio lo que luego terminan dentro de su estudio.

Yo creo que eso obviamente viene de Smithson, el post-minimal, o de Matta Clark. Toda 
esa tensión de land-art se han perpetuado en la fotografía en forma de género. Del género 
de arquitectura en la imagen que se ha perpetuado. Cuestiones que en los sesenta iban 
más allá del marco de la imagen pues se cuestionaba todo. 

-Por tanto un concepto político, más bien socio-político.

Exacto. Yo creo que son vestigios, las brasas de debates, grandes debates sobre la 
función o el lugar del arte. Han quedado ahí y se han estereotipado también mucho. 
Hay un género de fotografía de arquitecturas, de ruinas de ciudades, de todo eso que 
ya se ha convertido en estereotipo. Viene de ahí, de ese tipo de puesta en cuestión del 
espacio. ¿De cómo se llama este artista? ¿El de las ruinas de Beirut? 

-¿Puede ser Basilico?

Basilico, exactamente. Estaba pensando en él. Basilico es el típico fotógrafo que le 
ha sacado un partido extraordinario a la arquitectura, como algunos alemanes. Los 
problemas de antes, de los que viene toda esta tendencia, eran problemas planteados 
más radicalmente. Yo creo que ha habido una cierta estatización de los problemas que 
eran de índole política y de índole contextual.

-Hay algunos que se acercan más al basurero, al edificio no hecho que al edificio hecho, 
o a los barrios...

Es un problema también muy de Smithson. Si tú ves las fotografías de Smithson de New 
Jersey, su “paseo por Passaic”, es un paseo por ruinas industriales.

-Por las escombreras...

Pseudo-paseo turístico por un vertedero industrial. Luego, a partir de ahí, entiendes 
productos tales como lo de Basilico con las ruinas de Beirut. Hay mucho de una estética 
de lo pintoresco, el concepto de lo pintoresco, que está recuperado, es un concepto del 
siglo XVIII. Como sabes, recuperada en gran parte por Smithson, está esa poética de 

6 Solana, Guillermo. Cezanne. Site/Non-Side. Conferencia en la que compara obras de Cezzane y de 
Robert Smithson.
7 Solana, Guillermo. La ciudad soñada de Garaicoa . El Cultural del Mundo. 4 diciembre 2003.

la ruina arquitectónica en fotografía, las imágenes de ciudades devastadas, o a veces, 
captan el caótico crecimiento de las ciudades.

-Incluso con gente.

Sí, absolutamente. Estaba pensando en Nápoles. En las fotografías de Nápoles de 
Thomas Struth, por ejemplo. Son imágenes también de un caos, de una ciudad semi en 
ruinas, casi en guerra.

-La belleza de lo feo.

Lo feo, la acumulación, la catástrofe ahí acechando. Es el crecimiento desordenado de 
los sesenta: la miseria, el vertedero. Ahí hay también una poética de la ruina. 

-Digamos que es salirse de los límites de la estética, ¿no?

Sí. También hay una estetización de lo que no es ordenado. La clave de lo pintoresco es 
que hay otra belleza que no es la belleza de lo ordenado, de lo bien pautado, de lo bien 
construido, sino que es la belleza de lo accidental, de lo irregular. 

Esa estética de lo pintoresco está recuperada desde Smithson y todos estos. Yo creo 
que el gran revival de la fotografía de los ochenta en adelante es que se nutre de ahí. La 
fotografía se convirtió en un territorio experimental para el arte, para el arte de vanguardia 
de finales de los sesenta. Todo ese fermento ha quedado ahí, a disposición de los artistas 
que han venido después. Por ejemplo Ed Ruscha, la investigación próxima al pop-art de 
Ed Ruscha con sus fotografías de gasolineras; la investigación con la fotografía de gente 
como Bruce Nauman; la investigación con la fotografía de Robert Smithson... Todas 
estas investigaciones donde la fotografía era una herramienta han quedado en el medio 
fotográfico. Los que han venido después se han beneficiado de ese tremendo caldo de 
cultivo que había quedado ahí. 

-La fotografía nace como una disciplina artística que no existía realmente. 

Claro. Nace. Era para las últimas vanguardias una herramienta de documentación que 
rompe con los medios artísticos que ya están archimanipulados, como la pintura, la 
abstracción postpictórica y todo esto. Es un medio fresco y directo. Es un medio de 
documentación donde experimentar con el arte conceptual, el último pop, las nuevas 
formas, los nuevos comportamientos artísticos. Por supuesto las performances y 
el land-art. Documentarte a través de la fotografía es lo que ha alimentado a estas 
escuelas con ese fabuloso florecimiento de la fotografía más disciplinar. Dentro del 
marco fotográfico se ha retornado al concepto de cuadro a partir de los años ochenta  
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Los alemanes o Jeff Wall, viven todavía de esa gran efervescencia de la fotografía como 
herramienta de documentación. 

-Luego está el engaño, la construcción de la falsa realidad o recreación de espacios que 
no existen como puede ser Thomas Demand8. 

Me fascina Thomas Demand, es uno de los fotógrafos contemporáneos que más me 
interesa. Esos fotógrafos de espacios trucados... 

-Casebere, Fontcuberta... al fin y al cabo Demand hace algo parecido.

Casebere, te lo iba a decir. Espacios trucados, simulados, espacios en miniatura que 
parece que simulan espacios.

-¿Es una forma de engaño al perceptor?

Sí. La fotografía ahí retoma un tema clásico de la pintura, de las artes visuales que es la 
verdad por la mentira: el terreno del trampantojo.

-No deja de ser un lenguaje en sí mismo. Sustituir la parte por el todo, una cosa por 
otra... una metáfora.

Absolutamente. La fotografía ahí juega a llevar la contraria a su tradición como mera 
documentación de la realidad. A la identificación de la imagen fotográfica con la imagen 
veraz por excelencia. Se vuelve perversa, cobra esa astucia que la pintura siempre había 
tenido en ese juego. La fotografía tenía una moral más puritana, la fotografía tenía que 
ser veraz, tenía que hablar de la realidad inmediata. Si estaba trucada era un escándalo 
y ahora la fotografía se vuelve perversa en ese sentido. Fontcuberta es un caso de 
eso, a mí me interesan particularmente todos estos que trabajan así. Como Casebere 
que tú comentabas, con sus espacios en miniatura. Hacen maquetas que después las 
fotografían. Y las iluminan de tal forma que les dan un toque de realidad. 

-En la colección encontramos numerosos artistas que suponen marcas consagradas en 
la historia del arte. Donald Judd, Flavin, Smithson, Mangold, Alberts, Beuys, Richter... 

Ha comprado marcas, digásmolo así. Pero las ha comprado en un momento que era posible. 

¿Este tipo de nombres se van buscando para afianzar lo nuevo que compra para que la 
colección tenga esos cimientos históricos?

Yo creo que a partir de cierto momento, cuando ella tiene el designio de tener una colección 

8 Solana, Guillermo. La dudosa realidad de Demand. El Cultural del Mundo. 25 septiembre 2003. Pág. 
30-31.

que pueda quedar en un museo, tienes que tener esas referencias absolutamente 
consagradas. Porque sino automáticamente parece que todo el mundo las va a echar de 
menos. Ahora me hablaba una chica, con la que he estado comiendo, de un coleccionista 
de discos que tenía todos los vinilos habidos y por haber, pero no tenía el “álbum blanco” 
de Los Beatles. Éste se ha visto por todas partes. No es que sea una rareza, pero no te 
puede faltar. No puedes dejar de tener un Warhol para llenar esa colección, porque te 
falta lo absolutamente obvio. 

-Es como una condición necesaria.

Eso permite que la colección esté como asegurada frente a la sensación de que sea una 
cosa arbitraria. Tengo grandes recuerdos de haber visto, y no son referencias de ese tipo 
tan obvias pero son ya clásicos, obras de Imi Knoebel en Helga de Alvear. Me parece 
fantástico lo que tiene de él.

Helga ha tenido un liderazgo incluso respecto a los museos contemporáneos en España 
y lo que se ha llevado a las Bienales.

Ha marcado el camino para muchos artistas. En el renacimiento de Elena Asins, ya no 
recuerdo cuando la ha expuesto. En los premios y retrospectivas tardías que ha tenido,  
Helga ha jugado un papel muy importante.

Las premiaron en la Fundación Arte y Mecenazgo al mismo tiempo, hace un par de 
años. Las premiaron a las dos. Elena Asins ha tenido un renacimiento, un reconocimiento 
tardío importantísimo. 

-¿Tener una colección en Cáceres de este nivel es bueno para la misma o se diluye un 
poco al haber menos público, menos contacto con el que lo percibe?

Creo que es bueno por una razón, la demanda debe estar y la oferta debe estar repartida. 
Vamos a ver, si la colección de Helga estuviera en el Reina Sofía todos sabemos que 
atención recibiría. Se le habría hecho una exposición, se le haría otra en no sabemos 
cuánto tiempo. Tendríamos muy pocas oportunidades. 

-Estaría en almacén...

Estaría en almacén. Todos los grandes artistas cuando tienen que hacer su legado, y 
también los coleccionistas, se tienen que plantear esa disyuntiva, si lo mandan al museo 
metropolitano o no. 
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-Para que allí le pongan una placa algún día o algo así.

Sí, claro. Al final va al almacén, o se crea una fundación más específica para exponer 
solo esto. Yo creo que al final al artista o al coleccionista le renta más la segunda opción, 
porque va a recibir un público menor pero se le garantiza que durante un tiempo la 
colección va a seguir siendo la colección. La trayectoria del artista va a seguir teniendo 
una atención continuada. Helga ya ha tenido una serie de exposiciones y tendrá muchas 
más sobre su colección, comisariadas por comisarios importantes. En el Reina Sofía 
habría sido probablemente eso, una exposición de las Highlight, de los nombres más 
importantes, y se acabó. Porque en los grandes centros no hay tiempo ni sitio, hay tantas 
cosas que compiten por la atención. ¿no lo ves?

-Sí, claro.

Yo creo que Cáceres es una buena elección.

-O sea, que de esta forma preserva su nombre, lo hace más duradero, más perdurable. 
Que es lo que buscará, ¿no?

Yo creo que sí. Absolutamente. Los Thyssen se enfrentaron a una situación así. La 
colección Thyssen estaba solicitada, requerida. Había una oferta nada menos que de la 
Fundación Getty de Los Ángeles. Le pagaba al barón mucho, mucho dinero. En principio 
era una sede aparentemente más atractiva que crear un pequeño museo en Madrid. Para 
la perpetuación del nombre, del perfil de la colección Thyssen, es más rentable que se 
haya quedado en Madrid con su propia entidad que disolverse en la colección Getty. Al 
cabo de dos generaciones se habrían olvidado de ella. Unas pinturas que son de la Getty 
que fueron del barón Thyssen. Al final cuando una colección tiene suficiente masa crítica 
-y la de Helga la tiene- es mejor crear una pequeña fundación ex profeso para ella que 
disolverla en un monstruo en el que va a terminar en los almacenes. Estoy convencido de 
eso y si encima es en una ciudad que no tiene en arte contemporáneo algo comparable, 
pues mejor que mejor. Estás cumpliendo también una función social. En Madrid pues 
no te voy a decir que sea Berlín o Nueva York, hay muchas oportunidades de ver arte 
contemporáneo en las galerías o en el Reina Sofía por supuesto, pues hay decenas de 
exposiciones. En Cáceres creas esta célula y permites que aparezca cierto interés, a lo 
mejor alguna galería, a lo mejor artistas que descubran su vocación a partir de ahí... 

-Tiene encanto que este arte de hoy dialogue con la Edad Media, con el Renacimiento.

Es una ciudad arquitectónicamente preciosa, con un conjunto urbano muy bello, que 
está muy bien puesto ahí. Es una gran elección.

-También la escultura tiene nueva forma, fuera de los cánones de la escultura clásica. En 
la coleccion vemos un ídolo de McCarthy, dos o tres obras de Ai Weiwei un árbol de Ugo 
Rondinone estupendo...

Tiene de Juan Muñoz, tiene de Ernesto Neto, tiene de Cristina Iglesias... Efectivamente, 
en mi opinión la escultura, todo eso son nombres y piezas indiscutibles vuelve a tener un 
status problemático. La escultura, se ha quedado, después de una especie de redefinición 
como medio en los años ochenta, en un cierto limbo. 

-En su propia espiral de la que no puede salir...

Eso no quiere decir que no haya gente muy poderosa y muy creativa, pero como género, 
como medio, sigue atrapada. Como si no hubiera recuperado su definición como medio, 
probablemente porque ya es muy difícil que nadie, que ningún medio artístico recupere 
su especifidad de los viejos tiempos. En la escultura yo creo que el problema es más 
sensible. Incluso las cosas mejores de la escultura contemporánea tienen una definición 
a veces problemática. Es un poco instalación, un poco arquitectura. Richard Serra dice 
“que los arquitectos contemporáneos lo único que hacen es imitar las innovaciones de 
los escultores de la generación anterior”. Dice que Frank Gehry lo que está haciendo es 
imitar a los objetos escultóricos 

En realidad si vas a ver las escultura de Richard Serra están totalmente contaminadas de 
problemas arquitectónicos, del espacio arquitectónico.

Después de una etapa de mucha definición disciplinar de la escultura. Para mí quien 
representa muy bien el final de eso, es el escultor Anthony Caro... En los sesenta, setenta 
y ochenta estaba muy de moda. Era el último heredero de la tradición de la escultura en 
metal, de David Smith, del propio Picasso o de Julio González. Hoy se ve a Anthony Caro 
como algo muy viejo ya, muy envejecido, una cosa con muy poca vigencia. 

-Que ha pasado de moda rápido.

Ha pasado de moda muy rápido, ha pasado de moda de una manera vertiginosa. La 
escultura de ahora está contaminada de todo. Prácticamente la transmisión disciplinar 
no se ha recuperado.  

-¿Coleccionar arte es arte en sí mismo? o ¿no? 

Pues yo creo que sí, que es un arte. Es una pasión, puede ser un negocio, pero lo que queda 
es un arte. Hay como en el arte una voluntad de estilo, una orientación. No sé. Hay grandes 
coleccionistas en cuya colección ves una determinada aspiración creadora hacia algo. 
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-No deja de tener un concepto en sí mismo.

Exacto. Yo creo que es una forma de creación. No todos los coleccionistas, aunque 
acumulen, son capaces de ese nivel de creación. 

-¿Panza consigue eso?

Panza tuvo una visión que fue la del minimal. Aunque tenía otras cosas antes, los Klimt 
y tal, pero tuvo efectivamente una visión con el minimal. No sé hasta qué punto era una 
convicción o vio una oportunidad. Desde luego que él contribuyó a configurar el gusto, 
la imagen del minimal. 

-Potenciar un estilo.

Que va a quedar en los manuales de Historia del Arte y que ha quedado en los museos. 
Fue una gran pérdida que no se adquiriera aquí, porque hubo la oportunidad de adquirirlo 
en el Reina Sofía. Se desdeñó en un momento en el que Carmen Jiménez tenía el contacto 
y luego acabó en el Guggenheim. A Panza le pasó lo que a determinados Papas con el 
arte del Renacimiento. Igual que no puedes separar la obra de Miguel Ángel de los 
encargos de Julio II, lo mismo pasa con el minimalismo y Panza. Aunque no encargara 
directamente las piezas están asociadas, definidas y marcadas por el gusto de Panza. 

-Aquí, en los alrededores de Cáceres, hay otra colección pequeña que está en el Museo 
Vostell Malpartida. La de Gino di Maggio, muy relacionada con el movimiento fluxus. 
Esas colecciones de movimientos que muchas veces son efímeros, son más difíciles de 
documentar, no son mainstream (corriente principal), no son lo que todo el mundo va a 
comprar, el coleccionista tiene más mérito si cabe, porque a veces está salvando para la 
historia determinados testimonios.

-Porque está a la caza, al acecho.

Hay muchos coleccionistas, por ejemplo los coleccionistas de Duchamp, que tienen ese 
valor heroico de haber preservado para nosotros cosas que se habrían perdido. Que se 
habrían perdido de no ser porque había un coleccionista fanático que recopilaba todo. 
Por ejemplo, Arensberg en el caso de Duchamp. En el caso de determinado arte de 
vanguardia no estándar el coleccionista tiene el valor de rescatar, de poner a salvo, un 
material que de otra manera caería en el olvido o se destruiría físicamente. 

-Aunque lo haga para su propio cofre del tesoro. 

Habitualmente, los coleccionistas de Beuys o de Duchamp, son fans obsesivos que 
preservan todo, cada pequeño papel. Gracias a ellos tenemos a veces documentos y 

obras de arte maravillosas que se habrían ido por el desagüe. Di Maggio es un caso 
también así. 

-No deja de ser un freak de una etapa, que podía tener de Yoko Ono, de Kosuth, de Nam 
June Paik. 

Tenía también del propio Duchamp. Es una de esas figuras a las que debemos al 
final la historia del arte y los museos se benefician. La historia estándar y la historia 
mainstream se benefician de gente que en su tiempo han sido muy rara, marginal y muy 
friki obsesionados por coleccionar todas las piezas. Coleccionistas que van detrás del 
artista, que a veces son coleccionistas de un único artista.

-Son como groupies. 

Claro, que lo compran todo y lo recogen todo, estos prestan un servicio a la Historia del 
Arte a veces extraordinario. 



Helga de Alvear y Extremadura
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“¿Sabes que salimos en el New York Times 
este año? Decían que en España había que ir 
a Cáceres, al Atrio y a la Fundación”. 1

Helga de Alvear

 lópez, Janko. Una vida dedicada al arte. Revista AD. Madrid, 13 de mayo de 2015.

Parece mentira que en una comunidad autónoma tan alejada del mercado del 
arte, de las tendencias y de las colecciones un grupo de personas aunaran sus 
fortalezas, abandonaran sus complejos y se arriesgaran para formar un entramado 

cultural, patrimonial y artístico sin precedentes.

Si evaluamos por separado cada una de las actuaciones parece que son fruto de 
la ocurrencia o el azar, pero si conseguimos vislumbrar el todo se ve que existen unos 
cimientos en los que apoyarse para la construcción de un entramado que será beneficioso 
en la educación y en la formación visual de las futuras generaciones.

FORO SUR
Tras varias negociaciones y no menos dificultades la Junta de Extremadura presidida 

por Juan Carlos Ibarra, con Francisco Muñoz Ramírez como consejero de Cultura se 
embarca en un nuevo proyecto artístico para fomentar la visón del arte contemporáneo 
y el coleccionismo. Gracias a gente como el extremeño José María Viñuela Díaz, que da 
credibilidad al proyecto, se consigue la participación de nombres fundamentales dentro 
de las galerías de arte españolas1. 

El 5 de abril de 2001 se estrena la primera Feria de Arte Contemporáneo de 
Cáceres (Foro Sur) a la que asisten veintiuna galerías españolas, seis portuguesas y 
dos mexicanas. Organizada por la Institución Ferial de Extremadura (Feval), dirigida 
por José Luis Viñuela Díaz –hermano de José María-, se localiza en dos edificios 
contiguos de la capital cacereña: el Palacio de San Jorge y la iglesia jesuita de la 
Preciosa Sangre. La elección de las empresas artísticas participantes se delega en 
un grupo de expertos formado por la crítica de arte Rosa Queralt; el Catedrático de 
Estética y Filosofía Simón Marchan Fiz; y el profesor, comisario y crítico portugués 
Bernardo Frey Pinto de Almeida.

Asisten nombres míticos del galerismo español como Soledad Lorenzo, Juana 
de Aizpuru, Carlos Taché, Pepe Cobo, Norberto Dotor de la Galería Fúcares, Elba 
Benítez, Joan Prat, Tomás March y Helga de Alvear; además se deja espacio a tres 
galerías extremeñas Cristian Franco, Bores & Mallo y María Llanos. Esta última se 
siente la ideóloga del proyecto, lo que corrobora Francisco Muñoz al ser entrevistado 
para esta tesis2: 

“Yo tenía muchísimo interés en hacer algo así. Hace dos años empecé 
a mover la idea de una feria entre las autoridades locales, y al final ha 

1  Ver capítulo “Entrevistas en Extremadura. Toño Pérez”

2  Ver capítulo “Entrevistas en Extremadura. Francisco Muñoz”
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cuajado. Ahora hay que hacer lo posible para afianzarla. El público tiene 
que perder el miedo al arte contemporáneo”.3

Nace Foro Sur con un presupuesto de 38 millones de pesetas, ocho de los cuales 
corresponden a los gastos de las galerías y el resto es aportación a cargo de la Junta de 
Extremadura y fondos europeos destinados al desarrollo.

Además de este mercado de arte se realiza el proyecto “Dentro y fuera”, un diálogo 
con el entorno comisariado por Aurora García, que cuenta con los artistas Susana 
Solano, Montserrat Soto, Daniel Canogar, Rui Chafes, Pello Irazu, y Rui Sanches. Una 
buena muestra de artistas de la colección, los cuatro primeros, cuyas obras se ubican 
en plazas, iglesias, palacios o incluso un aljibe árabe. Se exponen dos piezas de la 
colección: el portugués Rui Chafes sitúa Triste y vertical Europa (2000)4, una pieza delgada 
de 9 metros de longitud, en uno de los muros laterales de la Iglesia de San Mateo; y la 
barcelonesa Susana Solano coloca una gran escultura realizada en acero inoxidable, 
Cáceres II (2001)5, en la plaza de la Veletas.

“Foro Sur es verdaderamente heroica, los que van están 
haciendo una feria iberoamericana, sin apenas ventas. Es 
como en Arco al principio, donde nos comprábamos entre 
nosotros. En realidad, estamos educando a la sociedad 
de Extremadura, antes de que llegue el Centro de Artes 
Visuales, con mi propia colección”.6 
Helga de Alvear

BUSCANDO UN LUGAR
Helga de Alvear lleva unos años intentando localizar un sitio para que su colección 

pueda ser expuesta de forma permanente. Su predilección gira en torno a que forme 
parte del Museo Reina Sofía, pero la dirección de esta institución pública no acaba de 
verlo claro. Se la ha ofrecido a Miguel Ángel Cortés, Secretario de Estado de Cultura 
entre los años 1996 y 2000, un apasionado del arte y de los museos; pero tarda en tomar 
la decisión y es relevado en el cargo. Los dirigentes culturales de gobiernos posteriores 

3  aChiaGa, Paula. 29 galerías iberoamericanas ponen en marcha Foro Sur. 4 de abril de 2001.

4  Ver capítulo “La escultura en la Kunstakademie de Düsseldorf”

5  Ver capítulo “El nuevo arte español”  

6 GalleGo, Joaquín. Helga de Alvear. Soy mejor compradora que vendedora. Arteinformado. Espacio Iberoamericano 
de Arte. Madrid, 18 de mayo de 2008. www.arteinformado.com 

tanto populares, como socialistas no se interesan por el tema. Ella se lamenta “lo triste 
es que mi colección no esté en el Reina Sofía”.7

Entonces empieza una serie de ofrecimientos y peticiones buscando localidades 
españolas atractivas, de no muchos habitantes, que no dispongan de un museo 
significativo en ese momento. El recorrido se hace arduo y tedioso. Dos años 
de negociaciones con el Ayuntamiento de San Sebastián, con el socialista Odón 
Elorza como munícipe, para intentar ubicar la colección en la antigua fábrica de 
tabaco, la que más tarde se conocerá como Tabakalera. Un edificio céntrico situado 
entre el barrio de Egia y el parque de Cristina Enea que en 2001 el Ayuntamiento, 
la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco recuperan como centro de 
cultura contemporánea.

Tal vez por no saber afrontar el ofrecimiento, por desconocimiento de la magnitud del 
producto o, por qué no, por tener ciertas dudas al acoger algo que viene de fuera se van 
al traste las negociaciones. 

Más tarde se realizarán gestiones para alojar las piezas en Vitoria, en el Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo (ARTIUM) inaugurado en 2002; en Vigo para que se ubique 
en el Museo Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) o también en la ciudad de Granada. 
Pero por unos u otros motivos no se logra cerrar el proyecto. 

En 2002 José María Viñuela, que viene en coche desde Lisboa con Helga de Alvear, 
hace una parada para comer en el Restaurante Atrio, que entonces estaba en las 
inmediaciones de la plaza de América de Cáceres. Vienen de ver una retrospectiva de 
la obra más reciente de Jose Pedro Croft en la Fundación Centro Cultural de Belém8. 
Ha hecho reserva por lo que José Antonio Polo, propietario del mismo que tenía otros 
quehaceres, decide quedarse para recibirlos. Tras la comida se sienta en la mesa a 
charlar con ellos. Entre las cosas que hablan sale a colación el tema de que ella está 
buscando “una fundita”9 para su colección. El hostelero cacereño les invita a pasar un 
rato en su casa, les enseña las piezas de su pequeña colección privada y se vuelve a 
comentar lo relativo a la ubicación de la colección de Helga. Momento en el que Polo le 
dice que por qué no la deposita en Cáceres. Ella le contesta que no se le había ocurrido 
pero que no le parece mala idea.

7  aChiaGa, Paula. Helga de Alvear. El Cultural del Mundo. Edición impresa. 7 de abril de 2005. Madrid.

8  Exhibición del 10 de mayo al 4 de agosto de 2002. 

9  Palabra recordada por Toño Pérez en la entrevista realizada para esta tesis. Ver capítulo “Entrevistas en Extrema-
dura. Toño Pérez”.
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JOSE MARÍA VIÑUELA
José María Viñuela Díaz, director conservador de la colección de arte del Banco de 

España, es natural de la localidad cacereña de Ibahernando. Hijo de médico, es el mayor 
de cuatro hermanos, estudia arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
y en la Hochshule für Blidende Künste de Hamburgo. Desde 1978 hasta 1981 dirige el 
departamento de exposiciones y museografía del Museo Municipal de Madrid. A partir 
de 1982 es nombrado conservador patrimonial del Banco de España, pasando a ser 
miembro del Comité Cultural del Banco Central Europeo. Siempre vinculado al arte, ha 
comisariado numerosas exposiciones tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 

Su vinculación con su Extremadura natal le han hecho participar en la consecución 
de la construcción de la Casa de Cultura de Don Benito –su localidad adoptiva-, obra 
proyectada por Rafael Moneo; y la puesta en marcha de Foro Sur de Cáceres, feria de 
arte anual que recoge a las principales galerías de España, Portugal e Iberoamérica. 

Es fundador de la Fundación Helga de Alvear, vocal del Patronato y de la Comisión 
Ejecutiva de la misma; formando parte desde 2009 del Patronato del Museo Extremeño 
e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), situado en Badajoz.

En una entrevista concedida a Juan Domingo Fernández, subdirector del Diario Hoy, 
también natural de Ibahernando, Viñuela asegura:

“Hay que demostrar… que en lugares como éste, alejado de los circuitos 
del arte, se pueden establecer entidades como la Fundación Helga de 
Alvear, importante no solo para la ciudad, sino también para la formación 
integral de todos”.10

Ha pasado el verano, Jose y Toño que están en Madrid han quedado con José María 
Viñuela. Al enterarse Helga les dice a los tres que por qué no se pasan por su casa. José 
Polo vuelve a sacar el tema de Cáceres y se ofrece a tomar contacto con los dirigentes 
extremeños. Momento que la galerista alemana asume la oferta y le dice que hasta final 
de año tiene para realizarlo sin que ella haga gestiones con otras ciudades.

JOSE POLO Y TOÑO PÉREZ
Son dos cacereños que abandonarán sus estudios para emprender un negocio propio 

con el que poder vivir. Su primer local estaba situado en la plaza de los Maestros de 
Cáceres en los aledaños de la plaza de América, conocida popularmente como la Cruz 
de los Caídos. El local surgido desde la nada y sin tradición familiar se fue haciendo 

10  Fernández, Juan Domingo. Entrevista a José María Viñuela. Diario Hoy. Cáceres. 3 de julio de 2010. 

un hueco al final de los años 80 para llegar en los 90 a ser uno de los más importantes 
restaurantes españoles. 

En diciembre de 2010 abre las puertas un nuevo Restaurante Atrio que esta vez va 
acompañado de un fabuloso hotel y de una fastuosa bodega. El edificio ubicado en la 
Ciudad Monumental de Cáceres fue proyectado por los arquitectos Tuñón y Mansilla, los 
mismos que son elegidos para realizar el Centro de Artes Visuales. Si por fuera mantiene 
el carácter de la plaza medieval donde se ubica, la plaza de San Mateo, por dentro es 
un espacio sutil y minimalista lleno de juegos visuales en los que las líneas verticales 
y horizontales le otorgan placidez y armonía. El blanco de los paramentos, el negro 
de los techos y la madera, en apariencia desnuda, logran que el edificio esté pero no 
moleste. Una cocina de auténtico lujo, un patio con hierbas culinarias, una entrada con 
muchísimos libros de arte en las mesas y en las paredes arte contemporáneo. Obras 
de Andy Warhol, Sean Scully, Thomas Demand, Thomas Ruff, Lucio Muñoz, Candida 
Höfer, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Georg Baselitz, Mitsuo Miura, Ettore Spaletti o Imi 
Knoebel. Helga de Alvear se reserva un hueco en un paramento dentro del hotel, para 
temporalmente cederles una obra relevante, como agradecimiento a sus gestiones y 
amistad: un Flavin o un Judd nada menos. 

Bajo el paraguas de la prestigiosa cadena internacional de hoteles-restaurantes de lujo 
Relais & Chateaux, alcanzan y mantienen dos merecidas estrellas Michelín. Han recibido 
numerosos premios internacionales ya que en el edificio alberga una de las mejores 
bodegas del mundo. Contiene colecciones verticales por añadas de los mejores vinos de 
la historia. Desde el mítico Château d’Yquem, con ochenta añadas; numerosas de Pingus o 
Vega Sicilia; veintisiete de Château Latour; veintitrés de Château Petrus; el artístico Mouton 
Rothschild, representado por cuarenta y dos añadas con etiquetas originales de otros 
tantos pintores de reconocido prestigio mundial; o el meloso Tokaji húngaro. 

Su carta de vinos ha sido reconocida durante muchos años con el premio Wine 
Spectator como la mejor carta de vinos del mundo. Ésta alberga una botella de vino 
con leyenda propia: un Château d’Yquem que data de 1806. Tras romperse el cuello de 
la botella en un tonto accidente, Jose Polo envuelve los restos en film y se traslada en 
coche a la bodega original en Sauternes, cerca de Burdeos. Se realiza un riguroso análisis 
del líquido, considerándose que está en perfectas condiciones para su consumo, pues 
ha ganado cuerpo y dulzor. Se procede a su nuevo embotellamiento, la poca pérdida 
de líquido es sustituida por pequeñas perlas naturales, se le fabrica un embalaje que 
contiene la nueva botella y los restos de la fracturada. Esta funda es realizada ex profeso 
por la empresa propietaria de la bodega, la marca Louis Vuitton. El incidente fue todo 
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un acontecimiento mundial. En la carta de vinos de 2014, ilustrada con fotografías de la 
artista Montserrat Soto, esta botella presenta un precio de 310.000 €.11

RODRÍGUEZ IBARRA
Tras el ofrecimiento de Jose Polo y el posterior envite de Helga, el cacereño se pone en 

contacto con su paisano Javier Castaño, Jefe de Protocolo de la Junta de Extremadura, 
para solicitar una entrevista con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entonces presidente.

En 2002 se realiza un primer contacto en la ciudad de Mérida en la sede de Presidencia 
de la Junta en el que Jose Polo, José María Viñuela y Helga de Alvear son recibidos por 
Rodríguez Ibarra. Se le explican las intenciones de la galerista alemana de buscar una 
ciudad para ubicar la sede de la colección.

 El siguiente encuentro será en la ciudad de Cáceres, en el Restaurante Atrio de la 
plaza de los Maestros. Esta vez además de los anteriores está presente Francisco Muñoz 
Ramírez, consejero de Cultura en aquellos momentos. Durante la comida se habla de 
todo, de arte, del momento económico, de la inversiones. El presidente extremeño 
ha preparado la reunión concienzudamente, documentándose se ha interesado por la 
multinacional Rinolit de la que Helga es accionista, fundada por su padre y dirigida por 
su hermano. Al ver el mapa del mundo con todas las fábricas y puntos de distribución 
situados cree que para Extremadura puede ser una gran fuente de inversión y puestos 
de trabajo. Pero Helga insiste en las negociaciones para su colección, es ahí donde al 
dirigente extremeño se le enciende la luz. Lo ve claro, ha impulsado la rehabilitación del 
MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo) sito en la ciudad 
de Badajoz, fue uno de los primeros que creyó e impulsó la formalización del Museo 
Vostell de Malpartida de Cáceres, han instaurado Foro Sur y cree en la consecución de 
este nuevo contenedor.

A la sobremesa se unen Jose Polo y Toño Pérez, que sube de la cocina. El interés 
es patente, Helga les comenta que la referencia de su museo ideal es el Kunstmuseum 
Wolfsburg, ubicado en Wolfsburgo, ciudad del norte de Alemania próxima a la fábrica de 
automóviles Volfswagen, que cuenta con 120.000 habitantes. Una ciudad pequeña como 
Cáceres pero que gracias al afán de personas anónimas se la considera un referente del 
arte actual.

Tras despedirse Rodríguez Ibarra encarga a Francisco Muñoz que valore las 
posibilidades y que comience a mover los hilos para hacer una evaluación técnica. 

11  Carta de vinos del restaurante Atrio. 2014.

Tras el visto bueno, el 22 de enero de 2003, se reúnen en Mérida Helga de Alvear, Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra y Francisco Muñoz en la sede de la Presidencia de Gobierno de 
la Junta de Extremadura para sentar las bases de la colección en Cáceres. El presidente, 
entrevistado por Jeremías Clemente, explica que “no podemos perder bajo ningún 
concepto esta colección, porque nos la ceden y además con el compromiso de ir sumando 
nuevas compras”12. Mientras que la galerista alemana afirma que “en Extremadura la 
convivencia con personas de otros países es muy importante. Tengo ofertas de toda 
España, de ciudades, de nuevos museos, pero me he decidido por Cáceres”13.

LAS PRIMERAS EXPOSICIONES
Ya se ha comenzado a buscar o bien un edificio existente, o bien un solar donde poder 

ubicar los fondos de la coleccionista alemana. La firma de la cesión parece inminente:

“En los próximos días se firmará entre la Junta de Extremadura y Helga 
de Alvear un protocolo para la cesión de los mismos, valorados en 90 
millones de euros”.14

Las negociaciones han sido rápidas y las noticias se trasmiten de un manera vertiginosa. 
Las expectativas son grandes, es necesario mostrar al público extremeño parte de lo que 
se está negociando. Así la primera muestra que se hace de la colección, que lleva como 
título “Miradas y conceptos en la colección Helga de Alvear”, se inaugura con motivo de 
la tercera edición de Foro Sur, la Feria de Arte Contemporáneo de Extremadura. 

Se expone del 1 de mayo al 1 de junio de 2003 en el casco histórico de Cáceres, 
Patrimonio de la Humanidad. Ocupa palacios, iglesias, casonas y conventos: el piso 
superior del Centro Cultural San Jorge, el Museo Municipal de Cáceres, el Palacio de 
Moctezuma y el Palacio de los Duques de Valencia. Acogen una selección de cuarenta 
y seis obras principales de cuarenta y dos artistas internacionales: Helena Almeida, 
Richard Artschwager, Stephan Balkenhol, Bernd & Hilla Becher, Joseph Beuys, José 
Pedro Croft, Hanne Darboven, Thomas Demand, Olafur Eliasson, Dan Flavin, Günter 
Forg, Bernard Frize, Dan Graham, Andreas Gursky, Thomas Hischhorn, Candida Höffer, 
Jenny Holzer, Roni Horn, Axel Hutte, Jorg Immendorf, Anish Kapoor, Imi Knoebel, Joseph 
Kosuth, Allan McCollum, Gerhard Merz, Tracey Moffatt, Mariko Mori, Ernesto Neto, Jorge 
Pardo, Jack Pierson, Tobias Rehberger, Thomas Ruff, Gregor Schneider, Bernie Searle, 

12  Clemente Simón, Jeremías. Helga Alvear cede su colección a un futuro centro de arte en Cáceres. El País. Cáce-
res. 23 de enero de 2003. 

13  Íbidem.

14  Clemente Simón, Jeremías. 30 galerías participan en Foro Sur de Cáceres con ‘miradas africanas’. El País. Cáce-
res. 3 de mayo de 2003. 
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Allan Sekula, Thomas Struth, Frank Thiel, Rosemarie Trockel, Fatimah Tuggar, Adriana 
Varejão y Franz West.

Para dar continuidad, a aquella primera exposición, la segunda muestra sobre la 
colección en Extremadura se realiza en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (MEIAC). Helga acompañada de Antonio Franco, director del museo, 
visitan en Turku (Finlandia) la exposición con fondos de la colección “Contemporary 
Visions. Photographs and Videos from the Collection of Helga de Alvear”. De ahí tomarán 
notas para realizar el proyecto de comisariado con motivo del décimo aniversario del 
museo. La exposición con el mismo título de la de Cáceres “Miradas y conceptos en la 
colección Helga de Alvear” se puede ver desde el 8 de abril a 15 de septiembre de 2005. 
Ocupa 2400 metros cuadrados, se trata de una selección de ciento diecisiete obras de 
sesenta y nueve artistas internacionales que reúne pintura, escultura, fotografía o vídeo-
instalaciones. Entre ellas se encuentra el nuevo trabajo de Isaac Julien como previo 
al estreno internacional de esta obra que será en el Museo Pompidou de París. En la 
nómina de artistas están presentes obras de :

Marina  Abramović , Eija-Liisa Ahtila, Nobuyoshi Araki, David Austen, 
John Baldessari, Vanessa Beecroft, Richard Billingham, Jean-Marc 
Bustamante, Merlin Carpenter, James Casebere, Matt Collishaw, Jan De 
Cock, Tacita Dean, Philip-Lorca diCorcia, Helmut Dorner, Stan Douglas, 
Marlene Dumas, Elmgreen & Dragset, Hans-Peter Feldmann, Sylvie 
Fleury, Pia Fries, Hamish Fulton, Wayne Gonzales, Rodney Graham, Paul 
Graham, Katharina Grosse, Asta Gröting, Alex Hartley, Mona Hatoum, 
Rebecca Horn, Salomon Huerta, Pierre Huyghe, Callum Innes, Alfredo 
Jaar, Donald Judd, Isaac Julien, Kimsooja, Jürgen Klauke, Imi Knoebel, 
Barbara Kruger, Mark Leckey, Jac Leirner, Thomas Locher, Richard Long, 
Michel Majerus, Gordon Matta-Clark, Paul McCarthy, Boris Mikhailov, 
Mariko Mori, Vik Muniz, Hélio Oiticica & Neville D’Almeida, Gabriel Orozco, 
Laura Owens, Zhang Peili, João Penalva, Pipilotti Rist, Ugo Rondinone, 
Karin Sander, Dj Simpson, Adrian Schiess, Rudolf Stingel, Wolfgang 
Tillmans, James Turrell, Luc Tuymans, Jeff Wall, Mark Wallinger, Thomas 
Werner, Jane & Louise Wilson y Peter Zimmermann.

LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
Tras numerosas reuniones entre los equipos técnicos de la Junta de Extremadura y de 

la Galería Helga de Alvear y ante la insistencia del presidente de la comunidad extremeña 

se hace realidad la formalización del pacto con la constitución de la Fundación Helga 
de Alvear el 29 de noviembre de 2006. Una entidad cultural sin ánimo de lucro cuyo 
patronato está formado por la Galería Helga de Alvear, el Gobierno de Extremadura, 
la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Universidad de 
Extremadura y la Caja de Extremadura. Inaugurada con sede provisional en Cáceres 
en la avenida de la Montaña, hoy ubicada en el Centro de Artes Visuales, cuyos dos 
primeros técnicos contratados fueron María Jesús Ávila como coordinadora y Roberto 
Díaz como documentalista. Sus objetivos principales están recogidos en sus estatutos:

-Difundir los fondos de la colección Helga de Alvear mediante exposiciones, 
intercambios, publicaciones y soportes informáticos.

-Promover, fomentar e investigar la producción de las artes visuales de nuestro 
tiempo en todos los aspectos relacionados con ellas.

-Establecer los criterios de funcionamiento del Centro de Artes Visuales de 
Cáceres, gestionarlo y programar sus actividades.

-Conservar los fondos de la colección, incrementarlos de acuerdo con unos 
principios de universalidad, apertura a la experimentación y a la variedad 
de lenguajes más significativos de la actividad artística en cada momento.

La administración, representación y gobierno de la fundación está regida por un 
patronato que está compuesto en la actualidad por once miembros, entre los cuales 
se encuentran representantes de las instituciones fundadoras, públicas y privadas y 
miembros a título particular

El Centro de Artes Visuales de Cáceres, regido por la Fundación Helga de Alvear, 
es el espacio elegido para ubicar la colección y para fomentar la contemplación, la 
crítica, la educación y la actitud creativa para que pueda convertirse en un centro de 
referencia internacional.

LA MEDALLA DE EXREMADURA
Del 26 de Abril al 10 de Mayo de 2007, durante la Feria Iberoamericana de Arte 

Contemporáneo, ForoSur, de Cáceres se presenta Ocultos. Dos autores de la colección 
Helga de Alvear. En el Palacio del Mayoralgo dialogan dos obras muy diferentes, pero 
a la vez relacionadas. Los dos autores mantenían una estrecha amistad, pero además 
estas dos obras utilizan la figura humana encapuchada para realizar una protesta social. 
Kabuki (1997) de Juan Muñoz, cuyo título alude a una forma del teatro japonés, presenta 
dos figuras antropomórficas de resina que portan en sus cabezas bolsas de plásticos, 
para darle mayor teatralidad se reflejan en un espejo. I Love You Too Much (With Crate) 
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(2006) de Julião Sarmento, una figura femenina realizada en resina con un vestido negro 
de tirantes está sentada sobre una gran caja de madera. En posición pensativa presenta 
dos particularidades está encapuchada con un saco y tiene los pies descalzos sobre una 
pila de periódicos. Tanto una pieza como la otra se adueñan del espacio llenándolo de 
soledad, de un desasosiego tal que el espectador se queda petrificado divisando a estos 
extraños personajes que nos quieren contar cosas, pero parecen no poder.

También en Foro Sur, en la Casa de los Condes15 de la Parte Antigua de Cáceres, 
se aloja “Espacios deshabitados. Quince autores de la Colección Helga de Alvear” 
con piezas de Pep Agut, Ángela de la Cruz, Richard Deacon, Marcel Dzama, Federico 
Guzmán, Cristina Iglesias, Nam June Paik, Jesús Palomino, Jorge Pardo, Alberto Peral,  
Jaume Plensa, Adolfo Schlosser, Pablo Vargas Lugo, Rachel Whiteread y Erwin Wurm.

El 7 de septiembre de 2007 Helga de Alvear recibe la Medalla de Extremadura, máxima 
distinción que otorga esta comunidad autónoma. Esta condecoración tiene por objeto 
reconocer, distinguir y recompensar públicamente a aquellas personas y entidades, 
cualquiera que sea el ámbito de su actividad que, dentro o fuera de Extremadura, hayan 
destacado por sus méritos o por los servicios prestados a la Región.16 

“Su contribución al enaltecimiento de la cultura y el arte en nuestra región 
le hace merecedora del más alto galardón regional. 

En su virtud, a propuesta del Presidente de la Junta de Extremadura, en 
virtud de la facultad que le confiere el artículo 4 del Decreto 180/2003, 
de 23 de septiembre, y tras deliberación del Consejo de Gobierno en su 
sesión del día 27 de julio de 2007, 

DISPONGO: 

Artículo único. 
Conceder la Medalla de Extremadura a Helga de Alvear. 

Dado en Mérida, a 27 de julio de 2007. 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara 

El Consejero de Administración Pública y Hacienda, 

Ángel Franco Rubio”.17

15  Lo que era la Casa de los Condes forma parte en la actualidad del Hotel Relais & Châteaux Atrio.

16  D.O.E. número 91. 7 Agosto 2007, pp. 13548-1354849

17  Ibídem.

LA CASA GRANDE
Tras ver varias posibilidades, el espacio debía de ser de gran magnitud y estar en las 

inmediaciones del centro histórico de Cáceres. Tras ser pocas las opciones el solar elegido 
es una casa señorial en la antesala de la Ciudad Monumental de Cáceres Patrimonio de 
la Humanidad. Conocida popularmente como la Casa Grande está ubicada en el número 
8 de la calle Pizarro. Por encargo de Eduardo Gutiérrez Cedrún y su esposa Tarsila 
Torres de Castro Hurtado fue trazada en 1905 por el arquitecto Francisco de la Pezuela y 
Ramírez18, terminándose de construir en 1910. Presenta un alzado de estilo modernista 
con reminiscencias clásicas, consta de cinco plantas de altura, dos de ellas por debajo 
de la planta principal. Su fachada principal de dos alturas más cubierta dispone de dos 
salientes laterales a modo de torres que la separan de las casas colindantes; el muro 
central, que dispone de puerta de entrada señorial, está retranqueado formando un atrio 
separado de la calle por rejería. Destacan en el interior un patio central, de distribución, 
y en el exterior un gran patio trasero con jardín.

El inmueble que estaba dividido en dos pues eran moradores dos familias de herederos 
fue vendido por la nuera y la hija de los fundadores a la Universidad de Extremadura 
en 1979. El arquitecto Emilio Tuñón que posteriormente será adjudicatario del proyecto 
arquitectónico recuerda esa división espacial:

“Eran dos casas, de dos hermanos, que parecían una sola: el reto 
fue unificar estos dos espacios y, además, habilitarlos como centro 
cultural temporal”.19

Acogió hasta el curso 90/91 la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura y 
hasta el 2003 los Servicios Centrales. Tras ser elegido como sede de la Fundación Helga 
de Alvear se firmó un contrato de cesión por un periodo de cincuenta años.

El proyecto de remodelación y ampliación es encargado por el gobierno extremeño al 
estudio de los arquitectos Tuñón y Mansilla.

TUÑON Y MANSILLA
Luis Moreno Mansilla (Madrid, 1959-Barcelona, 2012), titulado en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, tras terminar sus 
estudios se forma en el estudio del prestigioso arquitecto Rafael Moneo. En 1990 funda 

18 lozano Bartolozzi, María del Mar. La “Casa Grande” de Cáceres. Revista Norba-Arte. Volumen:   V. Universidad de 
Extremadura, Cáceres. 1984. Pág. 344- 352.

19  FanJul, Sergio C. Saboreando Cáceres. El viajero. El País. 26 de diciembre de 2014.
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junto Emilio Tuñón (Madrid, 1959), licenciado a la vez en la misma escuela, el estudio 
Mansilla y Tuñón arquitectos. Tras realizar las trazas del Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla-León (MUSAC) reciben el Premio de Arquitectura Española en 2003 y el 
Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe en 2007. A lo largo de su 
carrera realizarán proyectos para otros edificios culturales como el Museo de Zamora, el 
Auditorio Ciudad de León, el Centro Documental de la Comunidad de Madrid, el Museo 
de Bellas Artes de Castellón, el Museo de Colecciones Reales o el Museo de Cantabria. 

En Extremadura además del proyecto del Centro de Artes Visuales realizaron el 
proyecto del Hotel y Restaurante Atrio en la plaza de San Mateo de Cáceres. Negocio 
propiedad de los cacereños José Antonio Polo y Toño Pérez, adscrito a la prestigiosa 
cadena Relais & Chateaux, en la actualidad ostenta dos estrellas Michelín.

El proyecto para el Centro de Artes Visuales aprobado por la Junta de Extremadura, la 
Fundación Helga de Alvear y la propia galerista consta de dos partes. 

La primera fase constituye la remodelación de la Casa Grande y adecuación para 
albergar exposiciones temporales, así como espacios dedicados a la administración y al 
público. Esta parte será la inaugurada en 2010 mostrando en la actualidad exposiciones 
que diferentes comisarios hacen sobre las obras de la colección.

Plano de ubicación del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres (Plano: Tuñón+Mansilla)

La repentina muerte de Luis Moreno Mansilla, en 2012 en un hotel de Barcelona, no le 
permitirá ver terminado íntegramente su proyecto del museo de Cáceres. 

La segunda fase es el proyecto de ampliación que abarca el edificio colindante sito 
en el número 10 de la calle Pizarro, adquirido por Helga de Alvear, y el gran patio exterior 
solar que linda con el Camino Llano. Para esta parte se ha anunciado recientemente que 
la coleccionista, con una aportación monetaria importante, y el Gobierno de Extremadura 
presidido por José Antonio Monago por fin han decidido afrontar la construcción del edificio. 

 El proyecto intenta que se refleje el diálogo entre el continente y el contenido, entre 
la ciudad y el museo, entre lo clásico y lo contemporáneo. Juega con la historia, transita 
por extramuros y realiza un recorrido a través de patios como una prolongación de las 
callejuelas del casco antiguo. La meta es que el arte sea accesible. 

“Del mismo modo en que el arte, antes privilegio de una elite, se torna 
accesible, el edificio también intenta en un trompe l´oeil urbano, si no 
eliminar, sí retorcer y diluir el único límite que casi siempre permanece, 
articulando en los vacíos, en el negativo del edificio, una arteria pública 
que atraviesa sin tocarla la esfera de lo privado.”20

20  Texto: Tuñón + Mansilla Arquitectos. Cita obtenida de la página web de la Fundación Helga de Alvear. http://fun-
dacionhelgadealvear.es/el-centro/nuevo-edificio/

Puerta de fachada principal del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres
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EL CENTRO DE ARTES VISUALES HELGA DE ALVEAR
Como es constante en todas las obras de Tuñón y Mansilla sus trazas parten de 

lo existente, de su alzado rotundo y de sus volúmenes, para dotarlo de utilidad 
contemporánea. Aunque vista desde cierto ángulo no dejará de ser una evocadora gran 
casa con jardín, el recinto contendrá lo que los propios arquitectos denominan un “paisaje 
social” que se aclimata al solar, a su entorno y a su gente. En el dibujo un minimalista juego 
con armónicas líneas horizontales y verticales basado en el concepto de “imaginar una 
ciudad posible”. Un sorprendente espacio de 11.000 metros cuadrados que albergará 
una de la colecciones privadas más importantes de nuestro país con alrededor de 3000 
piezas de primera fila.

“La “funda” que albergará ese legado será definitivamente -y tras una 
sucesión de carambolas- la ciudad de Cáceres. Han sido años de desinterés 
de varias instituciones, pero el viaje del “regalo” termina por fin en la Casa 
Grande, un edificio de 3.500 metros cuadrados que servirá de conexión con 
la moderna construcción en la que trabajan los arquitectos Luis Moreno 
Mansilla y Emilio Tuñón -11.000 metros cuadrados en total-”.21

Finalizada la primera fase de construcción la entonces ministra de Cultura, Ángeles 
González Sinde, ante la presencia del Presidente de la Junta de Extremadura Guillermo 
Fernández Vara, inaugura el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear el 3 de junio de 
2010. Asisten numerosas personalidades, artistas, galeristas, coleccionistas, directores 
de museos, agentes culturales y los más importantes críticos de arte de todo el país. 

Con la exposición comisariada por José María Viñuela “Márgenes del silencio” se 
muestran por primera los espacios diseñados: diáfanos, amplios y bien iluminados. 
Albergan de manera temporal, hasta el 20 de febrero de 2011, la selección de 115 piezas 
de la colección entre las que se encuentran las corrientes artísticas más importantes 
desde el minimalismo y el arte conceptual a obras fílmicas de gran calado sociopolítico. 
También sirve para que el espectador aprecie la evolución de la colección que no 
es fruto del azar ni del capricho. Además de autores referentes del siglo XX hay arte 
contemporáneo de verdad. Su comisario explica así las líneas que ha trazado para hacer 
este proyecto curatorial:

“Estas obras tienen en común algunos caracteres esenciales de su 
identidad: la asociación de los propios márgenes perceptivos con el 
silencio que pueden llegar a transmitir desde la dimensión flexible de 
estos márgenes.”22

21  GarCía, Ángeles. Un tesoro de arte a precio regalado. Madrid. 22 de abril de 2010.

22  Viñuela, José María. Márgenes del Silencio. Nota de prensa. 

Hans Ulrich Obrist entrevista al artista Isaac Julien en la inauguración del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear 
de Cáceres, 4 de junio de 2010. (Foto: Luís Asín)

Los autores seleccionados en esta ocasión son Josef Albers, Helena Almeida, 
Nobuyoshi Araki, Art & Language, Elena Asins, Atelier van Lieshout, Shoja Azari, John 
Baldessari, Gabriele Basilico, Vanessa Beecroft, Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Slater 
Bradley, Daniele Buetti, Pedro Cabrita Reis, Jan de Cock, Thomas Demand, Marlene 
Dumas, Elmgreen & Dragset, Equipo Crónica, Pepe Espaliú, Dan Flavin, Alicia Framis, 
Hamish Fulton, Carlos Garaicoa, David Goldblatt, Jack Goldstein, Rodney Graham, 
Andreas Gursky, Mona Hatoum, Carsten Höller, Jenny Holzer, Rebecca Horn, Roni 
Horn, Alfredo Jaar, Donald Judd, Isaac Julien, Anish Kapoor, Robert Kinmont, Jürgen 
Klauke, Imi Knoebel, Joseph Kosuth, Louise Lawler, Mark Leckey, Michel Majerus, 
Robert Mangold, Christian Marclay, Paul McCarthy, Jonathan Meese,Cildo Meireles, 
Gerhard Merz, Mariko Mori, Juan Muñoz, Jun Nguyen-Hatsushiba, Blinky Palermo, 
Philippe Parreno, Jack Pierson, Walid Raad, The Atlas Group, Jason Rhoades, Julian 
Rosefeldt, Thomas Ruff, Edward Ruscha, Robert Ryman, Gregor Schneider, Thomas 
Schütte, Santiago Serrano, Santiago Sierra, Robert Smithson, Montserrat Soto, Ettore 
Spalletti, Fiona Tan, Paul Thek, Wolfgang Tillmans, Cláudia Ulisses, Juan Uslé, Jeff 
Wall, Andy Warhol, Ai Weiwei y Rachel Whiteread.
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Durante un fin de semana Cáceres fue el centro del arte mundial, ya que entre los 
invitados estaban buena parte de los artistas más importantes del panorama internacional. 
Fueron entrevistados en un acto público el 4 de junio, bajo una enorme carpa blanca 
habilitada para la inauguración en el jardín trasero del Centro. Así pasaron por los 
micrófonos entrevistados por Hans Ulrich Orbist23, director de proyectos internacionales 
de la Serpentine Gallery de Londres, los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla, Doug 
Aitken, Helena Almeida, Fernando Bryce, Angela Bulloch, James Casebere, Thomas 
Demand, Cristina Iglesias, Isaac Julien, Ernesto Neto, Santiago Sierra, Jane & Louise 
Wilson y Philippe Parreno.

23  Sobre estas conversaciones se editó un libro con el título Conversaciones en Cáceres editado por This Side up 
S.L y presentado en la Galería Helga de Alvear el 14 de febrero de 2012.

Planos del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres (Planos: Tuñón+Mansilla)
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Entrevista a 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Ex Presidente de la Junta de Extremadura

Con objeto de investigar sobre la relación de Extremadura con Helga de Alvear 
he solicitado una entrevista con el que fuera durante muchos años presidente 
de la región extremeña. En este periodo de tiempo se formalizaron varios hitos 

artísticos en la región de importante trascendencia tanto en nuestro país como fuera de 
nuestras fronteras. El primer evento artístico de magnitud internacional lo constituye la 
creación del Museo Vostell Malpartida. En Malpartida de Cáceres una pequeña localidad 
cercana a la capital de la provincia un artista alemán se afinca enamorado de sus parajes. 
Pionero del videoarte y gran teórico del movimiento Fluxus sueña con montar un centro y 
una residencia de estudiantes en un viejo lavadero de lanas. Un avanzado de su tiempo 
el alcalde por entonces Juan José Lancho cree en este hombre excéntrico, el pueblo 
participa en performances y exposiciones. Más tarde será Ibarra el que encargue al 
consejero de Cultura para que se comience a gestar lo que será un proyecto museístico 
vivo hasta nuestros días. Durante su gobierno de varias legislaturas se conseguirá la 
donación de una de las colecciones mundiales más importantes de arte Fluxus, la del 
italiano Dino diMagio. Obras de Kosuth, Nam June Paik o Yoko Ono recalan en nuestra 
región. Más tarde la Junta comprará gran parte del archivo vostelliano, creando así los 
cimientos de su vida.

Otro momento sumamente importante es la creación del Museo Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo de Badajoz (MEIAC). Una antigua cárcel es reedificada para 
albergar un contenedor de nuevas tendencias y expositor del nuestro arte y del que se 
genera tanto en Portugal como en los paises del otro lado del Atlántico. 

Las ferias de arte también recalan en nuestra región será el Foro Sur. Una Feria 
modesta que trata de convencer a los grandes galeristas. En la primera edición se cuente 
con el asesoramiento de Soledad Lorenzo y de Juana de Aizpuru. Se elige de directora 
a Rosina Gómez Baeza, que había sido directora de ARCO varios años. Recalarán en 
la feria galeristas muy importantes entre ellos una alemana que poco tiene que ver con 
Cáceres: Helga de Alvear.

El presidente me recibe en su despacho con suma amabilidad, nos conocemos de 
antes. 

-Buenos días Juan Carlos. ¿Hace mucho que no ves a Helga de Alvear?

Da la casualidad que la he visto hace poco fue el mes pasado, creo, le dieron la Medalla 
al Mérito Civil de la República de Alemania se la entregaron en Madrid en la residencia 
del embajador de Alemania. Como reconocimiento a la labor en España y Europa como 
contribución al arte. Allí estuvimos acompañándola.
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-¿Crees que el reconocimiento está llegando ahora o simplemente nosotros cuando 
la conocimos no teníamos constancia de su potencial?

Yo no tenía ni siquiera noticias de ella cuando la conocí. La conocí en el 2001, antes 
del Foro Sur, me la presentaron Jose y Toño , los de Atrio (José Antonio Polo y Toño 
Pérez). Tuvimos una comida en Cáceres. Yo creo que fue en Atrio, en el Atrio viejo. 
Me la presentaron con la idea de que hiciera algo en Cáceres con respecto al arte 
contemporáneo, pero yo observé cual era su biografía y lo que a mí interesaba es que su 
hermano pusiera una fábrica de plásticos en Extremadura.

-De la empresa Rinolit.

Eso es. Son uno de los mayores fabricantes de látex, guantes… Una multinacional. Fui a 
la comida con la idea de conquistarla para que montara una fábrica y fíjate al final lo que 
salió fue el centro de arte contemporáneo de Helga de Alvear. Fueron de estas cosas que 
son consecuencia, no sé, si de la suerte o de la confianza. Es decir yo tres o cuatro cosas 
que he tenido con mucho éxito han sido siempre sin estudiarlas. Por ejemplo, cuando 
conocí a Jesús Usón, en un minuto le dije que le hacía el centro -se refiere al Centro de 
Cirujía de Mínima Invasión-. Y a Helga de Alvear sin saber quien era solamente por las 
referencias que daban, me parece que estaba también, José María Viñuela, el que está 
en el Banco de España -conservador de arte del Banco de España-; pero fue la forma 
de hablar de ella la seguridad que tenía en su colección, lo que transmitió en la comida 
hizo que allí hubiera un pequeño feeling. Cuando me dijo no le voy a poder poner una 
fabrica de plástico como usted quiere, pero si le puedo traer mi colección a Cáceres. 
Entonces yo le dije “eso esta hecho, no se cuanto cuesta pero lo vamos a averiguar. Ahí 
empezamos. En 2005, creo que fue, cuando se inauguró la primera parte del Centro.

-Antes habías tenido contacto con el arte en Extremadura. No en vano cuando eras 
Presidente se había hecho Foro Sur, el MEIAC, y se había potenciado el Museo Vostell 
de Malpartida de Cáceres. 

Es curioso por que dos alemanes se afincan quí. Después reflexionando sobre el asunto 
me viene que todo lo contemporáneo, todo lo novedoso, lo creativo resulta que empieza 
a ponerse en la periferia de España. El museo Picasso en Málaga, el Guggenheim en 
Bilbao, el Helga de Alvear aquí, el Vostell... Comienza así a quedarse en el centro lo 
antiguo y en la periferia sobresale lo nuevo. 

-A ella le hubiera gustado que su colección estuviera en el Reina Sofía, pero los 
diferentes políticos no le hicieron mucho caso. Por ignorancia o por miedo a que 

eclipsara gran parte de sus otras colecciones. 

Fueron incluso a Asturias. Yo sé que en algunos sitios lo intentó. Seguramenté ni ella 
lo pensó que iba a tener una respuesta positiva cuando vino aquí a Cáceres. Pero 
bueno yo sin que sea un entendido en la materia pensé que Cáceres con su pasado 
medieval y renacentista y esta señora que es representante de la innovación artística 
podrían mantener una dialéctica. Es lo mismo que pasó con el puente de Calatrava y el 
puente romano que se están mirando y al final dialogan. Yo creo que de vez en cuando 
es necesario que se sepa que tipo de cultura había en el siglo XX o siglo XXI, no todo 
debe ser la cultura del siglo XV o del siglo I antes de Cristo. Ahí siempre he sido yo un 
poco atrevido.

-¿Crees que si al pueblo le introduces algo demasiado moderno en algo antiguo 
se resiente?

También, con todos los respetos, a la gente en Extremadura hay veces que le puede la 
envidia. Muchas veces no perdonamos que los de casa triunfen. Si estos de Atrio fueran 
vascos se le hubieran dado tres palacios en lugar de uno. Pero como son de pueblo…de 
aquí, pero como van a triunfar estos y nosotros no. A mi me molestó mucho eso. Estuve 
tentado de llamar a Jose y Toño y decirle que porqué no cogían los bártulos y se iban. 

-En estas primeras gestiones tienen mucho que ver Jose y Toño. Han sido muy 
generosos con su tierra.

Sin duda. Tienen un gran amor a lo que hacen y en la tierra en la que lo hacen. Ellos 
fueron los máximos propagadores. Yo actué con intuición, pero antes que duda cabe que  
me habían dado un barniz de arte contemporáneo con la personalidad de esta señora. 
Eran tiempos en los que ellos ya estaban hablando de su proyecto de hotel nuevo en la 
ciudad antigua de Cáceres. No era una fábrica, pero podía abrir otros caminos. 

-Los arquitectos del Hotel de Atrio y del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear son 
los mismos.

Sí, los mismos. Fueron capaces de hacer algo que también estableciera una dialéctica. 
Lo contemporáneo se asoma a la puerta y lo antiguo se mete para adentro. Eso me ha 
gustado a mi siempre un choque de dos mundos. El juego de los opuestos. Hay gente 
que prefiere quedarse con lo que está. Si no arriesgas yo creo que no vas a ningún sitio. 
Lo que pasa es que en España ahora se hace el discurso de que no se tenga miedo al 
fracaso, pero el que fracasa está muerto. 
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-¿Tras esta comida como se formalizó el asunto?

Una vez que allí se decidió buscar la fórmula. Después se le comunicó al consejero de 
Cultura Paco Muñoz, que empezó a moverse con su equipo y primero debatimos si debía 
de hacerse en la antigua Escuela de Magisterio y después se encontró esa solución de 
la Casa Grande. Ella compró una casa al lado. Era la sede de la Universidad Politécnica. 

-Te acuerdas como se gestó el Foro Sur. Yo creo que tiene mucho que ver.

En efecto yo también creo que tiene mucho que ver. En realidad le he estado dando 
vueltas a este tema antes que llegaras. El directivo de Feval era Jose Luis Viñuela de 
Don Benito y debió contactar con José María Viñuela andaban buscando siempre como 
ampliar la oferta de Feval. Más la amistad que tenía José María con los de Atrio. Más 
Helga que les pondría en contacto con galeristas de Madrid. Por ahí podría haber surgido 
esta muestra. De ahí surgiría todo y una cosa provocó la otra. 

En Foro Sur Helga llevó cinco pinturas aparte de la fotografía que siempre representaba. 
Eran los retratos de cinco mujeres caribeñas, espectaculares, una cosa, yo me quedé 
enamorado.

-¿Helga cómo es?

Ella es una mujer que no es nada pedante. He conocido en ese mundo a mucha gente 
y ella es diferente… es agradable. Es una mujer que conmigo es muy cariñosa. Siempre 
que habla de su centro acaba citando a Rodríguez Ibarra. Es una mujer que a los que no 
somos entendidos no nos maltrata, ni avasalla. Se pone a nuestro nivel e intenta explicarte 
algunas cosas. Porque yo he estado con ella en otra galería y me sentí estúpido, era un 
avasallamiento, efectivamente. Era un maltrato a la ignorancia. Su postura se agradece 
ya que el arte contemporáneo tiene su dificultad para comprenderlo. Es complejo saber 
si es bueno o es malo. Ella siempre dice ¿te gusta?, si no te gusta es malo, si te gusta es 
bueno. Yo siempre he aprendido de ella. El arte para cada uno es diferente. 

-El arte al pasar por etapas en que el realizador era el que lo encargaba, otras era el que 
lo hacía, otras era la propia obra y ahora parece ser que el que decide es el perceptor.

En efecto, el que lo ve. Ella ha llegado a pagar mucho por una obra y decide explicarte el 
por qué de esa compra “es que me encanta, es muy bueno” . Y yo le decía y “¿por qué 
es muy bueno?”. Ella me decía “porque me encanta”.

-Crees que tiene una especie de radar o de sexto sentido para captar la obra de 
talento.

Yo estuve con ella en una edición de ARCO, estaba indignada ya que la mayoría de las 
transacciones que se hacen en la feria, en arte contemporáneo, se venden en París. Es 
decir se exponen en ARCO, se apalabran en ARCO, pero se venden en París. 

-¿Por qué? 

Por que allí hay un IVA cultural mucho mejor. Y sin embargo ella siempre se negó a 
vender fuera. Le parece injusto. “Si estamos aquí, estamos aquí”. Lo que sí tendría que 
hacer el gobierno sería evitar que la gente se fuera, bajando el IVA.

-Es un mercado difícil en el que se mueve ella.

Es un mercado en el que creo hay que tener mucho dinero y mucha vista. 

-Piensas que ella al seguir ampliando la colección está haciéndolo para la sociedad 
extremeña.

Totalmente. Ha puesto tanto interés en que sea en Extremadura que hasta ha puesto 
ahora la mitad del dinero para la ampliación. Tiene mucho interés en concluirlo. De todas 
formas yo, si fuera Junta de Extremadura haría todo lo posible por acabar eso cuanto 
antes. Porque si no: no hay colección. Hasta que no esté terminado, no es la colección 
de aquí. El esfuerzo de la Junta debe ser titánico, porque se está jugando mucho. Te 
puedes quedar con la mitad de la inversión hecha y cero beneficios. Se provocaría un 
circuito entre museos.
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Entrevista a 

Francisco Muñoz Ramírez
Ex Consejero de la Junta de Extremadura

Francisco Muñoz Ramírez (Mérida, España, 1953) es licenciado en Filosofía y 
Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Afiliado al PSOE desde hace 
años, en 1985 ingresa como funcionario en el Área de Cultura de la Diputación de 

Badajoz. En 1992 será elegido director del área de Cultura de esta institución -puesto 
que desempeña hasta la actualidad- desde el que tratará de promover y potenciar su 
pasión por la lectura, el teatro o el cine. Este mismo año se le nombra delegado de 
la Diputación Provincial de Badajoz para que coordine las actividades culturales del 
Pabellón de Extremadura de la Exposición Universal de Sevilla. En 1995 es requerido 
por Juan Carlos Rodríguez Ibarra para que ostente el cargo de consejero de Cultura, que 
ocupará hasta las elecciones municipales de 2007, ya que ha sido el seleccionado por 
su partido como candidato a la alcaldía de Badajoz. 

Dentro de los proyectos que se crearon y consolidaron durante su mandato cabe 
destacar las construcciones de los Palacios de Congresos de Badajoz, Cáceres y Mérida; 
la creación de las sedes de la Biblioteca Regional de Extremadura, el Museo Extremeño 
e Iberoamericano de Arte Contemporáneo o el Museo Vostell-Malpartida; la consecución 
de la Red de Teatros de Extremadura, la Orquesta de Extremadura, Foro Sur o todos los 
Centros de Interpretación situados en numerosos puntos de nuestra región.

La entrevista se realiza vía telefónica y ha sido trascrita literalmente. Con Paco Muñoz 
–nombre por el que le conocemos- me une una profunda amistad forjada a partir de la 
colaboración en múltiples proyectos de imagen. Aún me sorprende de él su vasta cultura, 
su dotes de gestión y sobre todo su gran memoria. Así comenzamos esta entrevista 
entre amigos.

-¿Todas las actuaciones realizadas durante el gobierno presidido por Rodríguez Ibarra 
y contigo de consejero de Cultura: La inauguración del Museo de Arte Iberoamericano 
(MEIAC), la adquisición del archivo Vostell, la donación de la colección de artistas 
conceptuales de Dino Di Maggio, la creación de la feria de arte Foro Sur o el Centro 
de Artes Visuales Helga de Alvear, obedecían a un plan concreto para introducir el arte 
contemporáneo en Extremadura o son fruto del azar?

Yo creo que formaban parte de lo que el presidente Ibarra decía a menudo que él “no 
quería entrar en la historia de culo como los nacionalistas sino que quería entrar de frente… 
pensando en el futuro”. No mirar tanto al pasado para construir un futuro para esta tierra. 
La cultura cobra así un papel muy importante. Es decir, la apuesta por la modernidad es 
clara en el mundo del arte en Extremadura, aunque algunos la han tildado de excesiva. 
Lo cierto es que teníamos a una persona como el alemán Wolf Vostell, que se vino a 
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vivir aquí, que ideó o soñó ese maravilloso proyecto mezcla de arte y medioambiente 
o naturaleza que es el Museo Vostell. Luego la antigua cárcel de Badajoz se convirtió 
también en museo de arte contemporáneo, con una colección acertada, puesto que desde 
el principio se planteó de forma positiva el concepto de frontera. Portugal siempre había 
supuesto un efecto negativo en nuestra historia y aquí se trataba de construir un futuro de 
convivencia y de oportunidades. Por otro lado está Iberoamérica, esa colección del MEIAC 
le hizo explorar con resultados positivos un espacio propio. Bueno, lo de Helga de Alvear 
tuvo que ver mucho con las relaciones personales, con la amistad que mantiene con la 
gente de un determinado espacio hostelero de Cáceres, muy conocido –el Restaurante 
Atrio–. Y también con su amistad con una personalidad extremeña que ostenta un cargo 
de responsabilidad artística en el Banco de España –José María Viñuela–. Ambas partes 
empujaron para que Helga optara por Extremadura. También se daba la circunstancia de 
que la ciudad de Cáceres se había quedado un tanto fuera de los procesos artísticos en 
favor de un pueblo de su entorno: Malpartida de Cáceres.  

-En 2001 se inaugura el primer Foro Sur. Helga tiene un espacio para su galería en esta 
feria artística cacereña. ¿Esa es la primera vez que se entra en contacto con ella?

De manera oficial sí. Efectivamente, ella no había venido a nuestra tierra en muchas 
ocasiones. Ella fue una de las artífices y promotoras de Foro Sur junto con alguna galerista 
extremeña, como es el caso de María Llanos. Hay que reconocer que María tuvo la 
ocurrencia, se vino a hablar conmigo y yo le abrí la puerta para mantener una reunión con 
el Presidente. El planteamiento era clarísimo había habido una apuesta en Extremadura 
por el arte contemporáneo en el ámbito museístico, pero estamos hablando de una región 
absolutamente yerma y vacía en cuanto a la existencia de coleccionismo privado. Foro Sur 
nació también con el planteamiento de frontera, de frontera artística y estética, con el claro 
proceso de crear un embrionario y sólido coleccionismo en Extremadura. Helga fue, junto 
con otros galeristas españoles, una buena “socia” a la hora de plantear esto. Juana de 
Aizpuru, Soledad Lorenzo o Helga de Alvear supusieron una ayuda extraordinaria.

-¿La organización como funcionaba? La feria era responsabilidad de la institución ferial 
FEVAL de Don Benito ¿no? 

Ese objetivo comercial del coleccionismo exigía tener una estructura que le diera agilidad 
a la gestión. Es muy complicado llevar desde la administración la gestión de una feria 
donde hay compra-venta o negocio. Digámoslo así. Estaba esa institución comercial y 
se lo encargamos a ella, como forma de no tener que crear una estructura nueva en un 
proyecto que resultaba una aventura y no sabíamos como hubiera resultado. La verdad 

es que en los años que yo tuve la responsabilidad de la feria funcionó maravillosamente. 
La primera edición fue muy buena, participaron 30 galerías entre las que había tres 
extremeñas. Esta edición facilitó mucho las siguientes. La directora de ARCO, Rosina 
Gómez Baeza, también nos ayudó mucho. Por una parte en ARCO promocionábamos 
Foro Sur y ella nos proporcionaba los contactos con las galerías para las gestiones de 
las nuevas ediciones.  

-¿José María Viñuela estaba en las negociaciones?

No, no estaba. Las negociaciones fueron de manera directa entre los técnicos de la 
Dirección General de Patrimonio y las galerías.

-¿Cuándo conociste a Helga?

Yo creo que la conocí en alguna edición anterior de ARCO. Fue a través de Viñuela, 
precisamente. Por aquellos años la comunidad extremeña tenía un stand institucional en 
la feria. Donde se mostraban pintores importantes de nuestra región como Godofredo 
Ortega Muñoz o gente más actual como Ruth Morán. Fue en una edición de ARCO, sí. 
Antes de toda esta movida. Una institución que en estos proyectos se implicó bastante 
fue la Caja de Extremadura. Jesús Medina, el presidente por entonces, se implicó mucho 
a la hora de instaurar un Centro de Arte Contemporáneo en Cáceres.

-¿Cómo fueron las primeras reuniones con Helga?

En las reuniones con Helga ella hizo su planteamiento, ella quería depositar su colección 
en Cáceres. Lo había intentado con varias localidades españolas, pero las negociaciones 
no dieron sus frutos. Entonces la gente de Atrio y Viñuela la dirigieron hacia Extremadura. 
Así se tuvo una primera reunión con el Presidente Ibarra.  

-¿Tú estabas en las reuniones?

Yo estuve en las reuniones. Desde un principio empezamos con las gestiones. La Universidad 
también se implicó, ya que se eligió el antiguo edificio del rectorado para que se ubicara el 
Centro de Artes Visuales. Helga recomendó a Tuñón y Mansilla para que fueran los arquitectos 
del proyecto. Ellos plantearon un proyecto en dos fases: por un lado la rehabilitación del 
antiguo y por otro la construcción de un edificio nuevo en el patio trasero.

-¿Qué edificios se barajaron? ¿Se propuso alguna otra ciudad extremeña?

Cáceres era una condición inexcusable. Badajoz ya contaba con un museo de arte. Helga 
tenía Cáceres como residencia durante una época del año, sus relaciones personales con 
amigos de la ciudad, y, desde luego, una buena acogida por parte de las instituciones.
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-Le gustaría a la ciudad, ¿supongo?

Esto es complicado, porque yo creo que como cuando Vostell llegó a Malpartida 
parecería un marciano como los de la película de Ridley Scott, que precisamente está 
en estos momentos en candelero. El museo de Badajoz todavía hoy no se ha integrado 
arquitectónicamente en la ciudad. El Centro de Artes Visuales no es precisamente de los 
centros más visitados de la ciudad de Cáceres. Esto tiene mucho que ver con la escasa 
participación de los municipios respectivos. Quieras o no, las instituciones regionales y 
provinciales tienen mucha importancia porque aportan presupuestos, pero si no van de la 
mano del municipio correspondiente el proyecto, si no se complica, tarda en consolidarse. 
No hay suficiente implicación de los ayuntamientos en cuanto al arte contemporáneo.

-Paco, perdóname que insista, ¿qué edificios se barajaron?

No recuerdo que se valoraran otros distintos a ése.

-¿No se habló nunca del edificio propiedad de la Universidad de Extremadura que está 
en la avenida de la Montaña?

¡Es verdad! Perdona, perdona. La antigua Escuela de Magisterio… Efectivamente. Tienes 
toda la razón. Lo visitamos. Era un edificio bastante oscuro, aunque presentaba la ventaja de 
tener menos limitaciones constructivas al no estar en el entorno de la Ciudad Monumental. 
Los técnicos de la Junta de Extremadura, en su informe, dictaminaron que no tenía la 
suficiente capacidad, ni reunía las condiciones. Se planteó que habría que vaciar el edificio. 

-Los dos edificios eran de la Universidad de Extremadura…

Chema –José María Corrales- ya estaba conmigo como director general de Promoción 
Cultural. Era profesor de Formación del Profesorado en Cáceres y conocía el paño. 
También intervino Carmen –Carmen Heras- que aunque todavía no era alcaldesa era 
profesora de la Uex. También estuvo el rector de la misma que era Ginés Salido. Fue así 
como la Universidad propuso el edificio de la calle Pizarro.

-¿Cómo se hizo la operación con la Universidad?

Se firmó un contrato de cesión entre la Universidad y la Junta por un periodo prorrogable 
de cincuenta años. 

-¿En las reuniones de Presidencia en Mérida quiénes asistieron?

En la más importante, la de 2003 en el Rastro de Mérida, estuvimos además del Presidente, 
Helga de Alvear, José María Viñuela y yo, creo que los de Atrio también estaban. Si 

estaban los dos. Hubo una intervención tras la reunión en la que el Presidente y Helga de 
Alvear comunicaron que se había llegado a un acuerdo.

-¿Las exposiciones posteriores sobre la colección en Cáceres y en Badajoz, fueron una 
forma de hacer público el objeto de esas negociaciones?

Sí. Se hicieron para hacer boca, para mostrar lo que se estaba negociando. La más 
grande fue la del MEIAC en Badajoz. Nosotros hicimos sobre todo dos cosas: tratar 
con Viñuela la parte del edificio de rehabilitación y la posible construcción. Este 
tema arquitectónico se trató con Viñuela ya que en un edificio de este tipo influye la 
museografía. Él es íntimo amigo de Helga y le asesora. Helga le hace mucho caso, 
aunque ella tenga su propio criterio.

-¿Qué te llama la atención de ella?

Ella tiene “sus caprichos”. Te puede decir “hoy me he pasado porque me he comprado 
una obra de 300.000 euros”. Como si yo me compro una libreta Moleskine al pasar por 
una librería. 

-¿Cómo es en las distancias cortas?

Ella es alemana. El marido era un figura. Diseñó nada menos que el barrio de Entrevías 
de Madrid. Entrevías está entre el puente de Vallecas y el Pozo del Tío Raimundo. La 
pareja era muy amiga del Padre Llanos. Ella es inmensamente rica, su familia se dedica 
a la fabricación de productos del látex, como guantes, etc. El marido era un arquitecto 
reconocido. Y ambos eran cristianos de base. Yo he estado en su casa, viven en una 
urbanización de ricos. Pero ellos aunque tenían bastantes personas a su servicio eran 
muy sencillos. Ella es de trato amable, muy sencilla, incluso austera a pesar de ser de 
la altísima burguesía. Es muy trabajadora, dedica mucho tiempo a su galería con sede 
cerca del Reina. Tiene mucho prestigio en el mundo del coleccionismo y las galerías.

-¿Qué destacarías de su colección?

Es importantísima sobre todo en cuanto a vídeos e instalaciones. Ella es especialista en 
audiovisuales. 



Entrevista a 

Toño Pérez
Copropietario del Hotel y Restaurante Atrio 
Chef con dos Estrellas Michelín

He quedado con José Antonio Polo en el Hotel y Restaurante Atrio, ese templo de 
la gastronomía mundial con la gran suerte de tenerlo en Cáceres. Es Toño Pérez 
su socio y chef prestigioso, con dos estrellas Michelín, el que me recibe. Somos 

amigos desde hace mucho tiempo, hemos colaborado en bastantes proyectos e incluso 
hemos recibido algunos premios importante gracias a trabajos encargados por ellos. 
Tuve la suerte de ser diseñador y productor de la carta de vinos “La bodega de Atrio” que 
recibió durante varias ediciones el Premio Mejor Carta de Vinos del Mundo de la revista 
Wine Spectator en Nueva York. Además, por la página web del antiguo restaurante, 
recibimos el Premio a la Mejor Página Web en el Salón Internacional Gourmet de Madrid. 

Sin la bondad y generosidad de los dos esta tesis nunca se hubiera realizado. Me 
hablaron de la llegada de la colección cuando parecía una utopía, me presentaron a Helga 
de Alvear y a José María Viñuela hace ya mucho tiempo, y le entregaron personalmente 
mi carta escrita de petición de permiso para realizar la investigación sobre ella. Gracias 
a ese impulso estudié la licenciatura de Historia del Arte y me embarqué en el proceso 
necesario para terminar este trabajo. Con ellos todo son facilidades.

-¿Cómo conociste a Helga?

A Helga la conocimos más o menos en el 2001. Había sido la primera edición de Foro Sur. 
Venía de Portugal con José María Viñuela de ver alguna exposición. Venían de Lisboa y 
pararon a comer por Atrio. Nosotros íbamos a comer a las viñas con Rocío. Me dice Jose 
que venía a comer José María con una galerista y que él se quedaría para atenderlos 
un poquito antes de ir al campo. ¡Un poquito!, llegó tardísimo. José María le presentó 
a Helga. Jose ya había oído hablar de ella como galerista que estaba haciendo una 
colección maravillosa. Fue entonces cuando Jose le dijo: “Me han dicho que tiene usted 
una colección estupenda, ¿qué piensa hacer con ella?. Ella le respondió: “Donarla”. 
Entonces él le contestó; “pues Cáceres es la ciudad perfecta”, así como de broma. 
“Pues por qué no”, concluyó ella.  

Ella tiene una colección importante. Tanto San Sebastián con el edificio Tabakalera 
como Granada con un proyecto del que se llegó  a hacer un dibujo se interesaron por 
ella. Era julio y ella le dijo que en agosto estaría fuera pero que “en septiembre por qué no 
venís un día a casa, hacemos una comidita y charlamos”. Jose los llevó a casa, tomaron 
un café y estuvieron viendo las cuatro cosas que teníamos. Es así como quedamos 
con José María para comer en casa de Helga en Madrid. Jose enseguida le entró con 
“lo que me dijiste de la colección sigue en pie”. Y ella le contestó “¿Por qué no?”. A lo 
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que él respondió “me dejas que hable con el Presidente, para Cáceres sería una cosa 
estupenda”. Es así como se pactó el compromiso de esperar hasta diciembre sin mover 
con nadie el tema.

Jose se puso en contacto por teléfono con Castaño  –Javier Castaño– jefe de protocolo 
de la Junta de Extremadura. Éste le aconsejo que le mandara al correo electrónico 
personal de Ibarra explicándole el tema. Ahí empezó todo.

-¿José María Viñuela que papel jugó?

Jose le dijo al Presidente que en el proyecto también estaba José María Viñuela que 
había organizado Foro Sur. Nosotros lo conocimos poco tiempo antes de esta primera 
edición. A raíz de ahí entablamos amistad con él. Ibarra ya conocía a Jose María a través 
de su hermano José Luis. Le pareció muy interesante poder conocer “a esta señora”, 
refiriéndose a la alemana. 

-¿Aunque llevara FEVAL la producción de Foro Sur, las conexiones con los galeristas 
las haría José María?

Los galeristas y la gente importante venían por José María. José María les informó de 
a quién tenían que invitar. En la primera edición estaban “todos los number one”. Los 
grandes a nivel nacional. Estaban Taché, Soledad Lorenzo, Juana de Aizpuru… todos los 
número uno. Si no llegan a tener el contacto de alguien no hubieran venido.

-¿En vuestro restaurante antiguo se organizó una comida para que Ibarra conociera a 
Helga o cuándo ésta ya se realizó había habido un primer contacto?

Yo creo que no fue así. Yo creo que Helga fue primero a Mérida. Ellos no se sientan 
a comer en un restaurante sin conocerse. ¡Seguro!. Ibarra para estas cosas era súper 
austero. Sí es posible que luego, cuando ya se puso en marcha, se hiciera una comida 
con el consejero de Cultura para ver cómo se podía hacer. Así de una manera más 
informal, si puede ser. Desde luego que la primera vez que viene, que no se conocen 
de nada, a una señora que es coleccionista se la recibe en el despacho. A Ibarra le 
cayó la Helga fenomenal y a la Helga le pareció estupendo: “un tío que te mira a la cara 
cuando le cuentas tu proyecto” o el otro dice “esta mujer estupenda”. Le pareció una 
idea maravillosa para ponerla en marcha. Helga lo primero que le dijo es que ella estaba 
buscando “una fundita” para la colección. Lo de la fundita se lo habíamos oído mucho. 
Ella no quería algo como un Guggenheim. Quería un contenedor austero.

-¿Sabes algo en cuanto a la ubicación?

El consejero de Cultura, Paco Muñoz, tuvo que estudiar las características. Tenía que ser 
un sitio accesible, que estuviera en el centro. Entonces se valoraron los sitios posibles. 
Pensaron en el edificio de San Jorge y en la Preciosa Sangre, en Magisterio, y luego salió 
la Casa Grande. No sé de más edificios. Magisterio en un principio fue un candidato fuerte. 
Fue cuando la Universidad también le habló del edificio de la calle Pizarro. Pensaron que 
ese estaba muy bien porque la parte de la calle Pizarro era céntrica. Estaba dentro pero 
no, como el Museo Picasso en Málaga, es una forma de integrarlo en un sitio degradado. 

-Vosotros conocíais el proyecto arquitectónico desde el principio.

El proyecto inicial era un poco más ambicioso que lo que se ha empezado ahora. Contenía 
una calle que iba desde el Camino Llano, en la plaza Marrón, a la calle Pizarro. Integraba 
parte del jardín. Tu cruzabas por el centro. Lo incorporas y lo integras en la ciudad.

-Helga compra una casa aledaña.

Cuando se decide lo de la Casa Grande se queda cortita de metros por eso tenía que 
ampliar. Siempre ha sido muy generosa. Ella compra esa casa de al lado y la dona a la 
Fundación, para que el edificio tuviera más metros. Para talleres, almacén... esas cosas. 
Ten en cuenta que precisamente de almacén se queda corta la casa, para albergar esa 
cantidad y tipo de obras. Encima, ella sigue comprando piezas muy grandes. Ella es muy 
generosa. Ella siempre se ha implicado para que el Centro sea lo más completo posible.

-¿Pero ella intenta preservar su nombre?

Ella no quiere nada. Lo ha regalado todo. Cuando se estaba barajando el nombre del 
Centro a ella no le importaba que no llevará su nombre. Fue más cosa de José María. 
Ella lo que quiere es que la colección sea sólida, que se mantenga. Como dice ella que 
“enseñe a la futuras generaciones a mirar”. La primera vez que una persona ajena a este 
mundo se pone delante de una obra artística te dice “eso, eso lo hago yo”. Sin embargo 
la visión de una persona metida en el mundo, como tú que conoces perfectamente a los 
artistas, puedes decidir si esto es buenísimo o que te gusta más esto que esto. Lo miras 
de otra forma. Para que quiere ella que sirva este Centro de Artes Visuales, no museo, 
para que la gente aprenda a mirar. Para que la gente al ver una fotografía decida si es una 
obra de arte. Hay un mensaje. 
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-En la fotografía artística no es imprescindible la calidad técnica, si no que exista un 
concepto, una trazabilidad del artista.

Yo siempre digo que detrás de una fotografía o de otra pieza el arte está en la 
intencionalidad. Que algo sea arte, es como lo de Marcel Duchamp.

-Los arquitectos que realizaron vuestro proyecto coinciden con los del Centro…

Cuando nosotros empezamos ellos ya habían sido seleccionados y estaban trabajando. 
A ella le encantaban sus obras y los recomendó. Presentaron algunos bocetos, pero 
creo que también otros arquitectos. Como un concurso de primeras ideas de forma 
interna. A mí me encantaba. Ellos le llevaron al plano lo que a ella le apetecía. Cuando 
ellos estaban con el proyecto de Helga, nosotros los conocimos y les preguntamos. 
También le preguntamos a José María Viñuela. Ya sabes que nosotros tenemos amigos 
arquitectos, somos muy amigos de Miguel y de Marisa, somos casi de la familia. A José 
María Viñuela, que es también arquitecto, le preguntamos que quién era el más idóneo 
pero nos dijo que a el no le gustaba recomendar a nadie. El es muy amigo de Rafael 
Moneo, arquitecto de reconocido prestigio. Es ahí donde Jose le dice que si tuviera el 
que hacerlo con quién lo haría. Entonces es cuando nos dijo que estos chicos eran muy 
buenos. Que estaban en muy buen momento. Nosotros les llamamos, hablamos con 
ellos. Nos vinieron a ver para ver lo que le planteamos, el tipo de encargo. 

-Mansilla trabajaba con Moneo.

Le estuvieron llevando el estudio durante una temporada. Rafael estaba muy liado. Nos 
dijeron que ese edificio no era para él. Nosotros lo conocíamos personalmente, tenemos 
buena amistad con él, ha estado comiendo en casa varias veces. Decidimos que nuestra 
obra que era más recogida era más para éstos que para él. Nos parecieron unas personas 
maravillosas y se implicaron. 

-Hablando de la colección, ¿qué piezas, o líneas, crees que son básicas en la misma?

Helga es una persona muy intuitiva. No va muy por las modas, compra lo que le 
apetece. Está muy al día de los artistas, de los trabajos. Conoce perfectamente a quién 
y el cómo. Va haciendo su colección. Ella no dice que esto le va mucho a la colección 
o solamente colecciono esto o lo otro. Ella todo lo que considera bueno lo compra. Es 
una compradora compulsiva.

-Aunque parezca que no tiene unas líneas claras, la colección si las tiene. Algo parecido 
a lo que vosotros hacéis con los vinos, lo que se viene en llamar la bodega vertical.

Pues claro por ejemplo con los minimalistas, piensa que le falta alguno buenísimo. Cuando 
haces colección te interesa conseguir los maestros, en este caso los del minimalismo. 
De todos los que van surgiendo por todos los campos. Todo lo que aparece alrededor de 
una tipología, de una corriente. Es su mundo. Se dedica a esto.

-¿Cáceres está preparada para recibir un museo así?

Te vas preparando. Esa es la finalidad del Centro: educar. Es muy importante para que la 
ciudad esté preparada. Poco a poco la ciudad lo hace suyo. Hay actividad. 

-¿Helga tiene un espacio en vuestro hotel?

Además de ser amiga y cliente tiene una pared para ella. Jose se lo dijo un día de broma 
la pared esa de la escalera es tuya. Desde entonces nos deja piezas que son palabras 
mayores. Hubo un Flavin y ahora está un Donald Judd. Estamos hablando de piezas 
impensables. Nos trae una obra de los fondos de la colección. La que ella elige.

-Como galerista, ¿os ha vendido algo?

El Imi Knoeble. Cuando nosotros compramos el Spaletti no lo llevaba ella. El Candida Höfer 
que tenemos se lo compramos a Norberto de Fúcares. El Demand es un regalo de Helga al 
inaugurar el hotel. Como era una pieza gastronómica quiso tener un detalle con nosotros. 

-¿Qué obra es la que más te gusta de la colección de Helga?

Es que tiene muchas que me gustan. Yo me quedaría con la de Weiwei. Una lámpara 
enorme de seis metros que representa la caída del imperio chino. También me gusta el 
Warhol. El Albers me parece histórico. Tiene unos Guerreros estupendos…
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Entrevista a 

María Jesús Ávila
Coordinadora del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear
Comisaria de exposiciones y crítica de arte

María Jesús Ávila1 nace en Valencia de Alcántara, Cáceres en 1966. Doctora en 
Historia del Arte por la Universidad de Extremadura en 1995, con la Tesis sobre 
Ortega Muñoz, base para el libro del mismo título, editado por Caja Badajoz. 

Profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (1995-
1999) y de la Universidad Nova de Lisboa (2005-2006). Entre 1994-2007 ha sido Conservadora 
del Museu do Chiado-Museo Nacional de Arte Contemporânea y de la Culturgest, de Lisboa. 

Ha comisariado varias exposiciones individuales, como Rolando Sá Nogueira, Mário Eloy, 
Heim Semke, Ana Hatherly, y colectivas, como “Primeiros Modernismos em Portugal, 
A cor como experiência”, “Surrealismo em Portugal 1934-1952” o “1960-1980. Anos de 
normalização artística nas colecções do Museu do Chiado” y en 2015 “...y el tiempo se 
hizo/...and there was time” en el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear.

Ha sido miembro del equipo curatorial de la feria de Arte Contemporáneo, Foro Sur, de 
Cáceres. Ha realizado trabajos de investigación y colaborado con textos en catálogos y 
revistas sobre arte y artistas portugueses: António Pedro, Jose de Almada Negreiros, Jorge 
Vieira, Ângela Ferreira, Susanne Themlitz o Augusto Alves da Silva. Así como en los tres 
volúmenes del catálogo de las colecciones del Museu do Chiado (2011-2013). Es coautora 
de los primeros catálogos razonados realizados en Portugal: Joaquim Rodrigo y Julião 
Sarmento. Edições numeradas. Ha publicado trabajos de investigación sobre las relaciones 
entre España y Portugal a lo largo del siglo XX en revistas especializadas y en el catálogo de 
la exposición De Picasso a Dalí. Ha colaborado con revistas de arte, entre ellas Arte Ibérica y 
Espaços, y en congresos y coloquios. En el área de museología ha dirigido el curso Producción 
de exposiciones temporales de la Red Portuguesa de Museos (2002-2005), ha colaborado 
con revistas y congresos especializados, como museologia.pt, Revista de APHA, Studies in 
conservation o las actas del congreso Modern Paints Uncovered (Getty, 2006) o ICOM-CC 
(2011), es miembro del Comité Científico de la revista MIDAS (2012-2014) y colabora con 
la Universidad Nova de Lisboa codirigiendo proyectos, masters y tesis doctorales sobre 
documentación y conservación del arte contemporáneo. 

Actualmente es codirectora de la Tesis “Conservación y valorización de la Colección de 
fotografía y vídeo de Ângelo de Sousa” y miembro director del equipo del proyecto de 
investigación “Documentação da Arte Contemporânea”, financiado por la Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia.

En la actualidad es coordinadora del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear y vicesecretaria 
del Patronato y secretaria de la comisión ejecutiva de la Fundación Helga de Alvear.

1  Currículo obtenido de la página web de la Fundación Helga de Alvear. www.fundaciónhelga de alvear.com
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Esta entrevista se muestra de forma literal, sin alteraciones, tal y como la entrevistada 
contestó por escrito, previo envío de las preguntas.

-Usted es coordinadora del equipo técnico del Centro de Artes Visuales Helga de 
Alvear desde su inauguración. ¿Qué supone para la ciudad de Cáceres tener un centro 
de este nivel? ¿Qué novedades nos augura el nuevo edificio?

Para Cáceres, como para cualquier otra ciudad donde este Centro se ubicase, constituye 
un hito cultural. La Colección Helga de Alvear por sí misma, y aunque sea una frase 
manida, es la colección privada de arte contemporáneo más importante de España. Esto 
supone un enriquecimiento del patrimonio artístico de la ciudad, pero además ubicar esta 
colección en un Centro de exposiciones para que toda la comunidad pueda disfrutarlo 
contribuye de un modo determinante a la modernización de esa misma comunidad (y 
me refiero a modernización desde un punto de vista cultural y de reflexión crítica). Esto 
se torna particularmente importante en una ciudad como Cáceres carente de un tejido 
contemporáneo fuerte, donde el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico de su 
casco histórico se impone y, a veces parece bastar, sobre cualquier otro aspecto. De 
alguna manera, como el propio edificio simbólicamente representa con su ubicación, 
permite el tránsito entre la historia y el futuro. Una parte de él lindando con la ciudad 
histórica, la otra con la parte nueva de la ciudad.

Y esto lleva a tu pregunta sobre el nuevo Centro. En él habrá continuidades y la 
principal será que la exhibición de las obras de la Colección Helga de Alvear constituirá 
su principal eje de actuación, permitiendo mostrar no sólo un mayor número de obras 
sino también aquellas piezas que por sus características materiales o sus dimensiones 
no podrían ser nunca expuestas en el espacio actual. La exposición de la Colección 
ganará en dignidad y representatividad. Pero también hay novedades que derivan de la 
creación de un auditorio y del aumento de espacios, permitiendo redistribuir algunos de 
los espacios del edificio actual y destinarlos a otros fines, como salas de exposiciones 
temporales, Biblioteca o Servicios de Educación y Acción Cultural, lo cual posibilitará 
diversificar e intensificar nuestras actividades. 

-Para una coleccionista poseer un museo propio supone que los artistas y obras se 
revaloricen y dejar su nombre grabado en la memoria colectiva. Para los municipios 
contar con un museo de estas características les favorece en su localización en el mapa. 
¿Por qué crees que a Helga de Alvear le costó tanto ubicar su fantástica colección? 

Pienso que las “dificultades” fueron coyunturales. Cuando Helga de Alvear comenzó 

a estudiar la posibilidad de abrir al público su colección para que todos pudiéramos 
disfrutarla vivíamos en un momento radicalmente diferente del actual. El proceso de 
descentralización de infraestructuras de arte contemporáneo ya se estaba consolidando 
y el período de “riqueza” que se vivía en España hizo suponer a muchas comunidades 
que crear un museo de arte contemporáneo y “construir” una colección de la nada 
era una tarea fácil, asequible para cualquiera, y mantenerlo activo, programando 
exposiciones sin fondos propios, era económicamente factible. No tengo dudas de que 
en las circunstancias actuales, muchas ciudades o comunidades hoy hubieran actuado 
de diferente manera, sobre todo aquellas donde los centros nacieron sin colección.

-¿Qué impresión le causó el primer día que tuvo la oportunidad de hablar con Helga 
de Alvear?

Creo que conocí personalmente a Helga de Alvear en Lisboa, en 2006, con motivo de 
la gran exposición de su colección que organizó el CCB (Centro Cultural de Belém). 
Y, ya entonces, me impresionó su gran curiosidad y pasión: después de jornadas de 
organización e inauguración que supongo fueron duras o cansadas, su siguiente 
pensamiento era desplazarse a conocer el museo y colección Ellipse, recientemente 
inaugurado cerca de Estoril. Hoy me sigue admirando esa capacidad y esa pasión por el 
arte que la llevan a cualquier parte del mundo.

-Durante su trayectoria ha conocido a muchos coleccionistas. ¿Cree que Helga de Alvear 
aúna la intuición, la pasión por la posesión, el mecenazgo y las ansias por aprender?

Absolutamente. Es cierto que he conocido y trabajado de una forma u otra con muchos 
coleccionistas y no todos reúnen esas cualidades, otras ocasiones revisten anhelos 
sociales de amor al arte –algo que Helga de Alvear rehúye con fuerza–, pero, además yo 
añadiría otro rasgo no menos importante que es la independencia. 

-Los grandes coleccionistas en sus comienzos compraban obras menores de artistas 
consagrados. ¿Crees que ahora destinan sus energías en la adquisición de obras que 
en sus manos se pueden convertir en obras maestras?

Bueno, no creo que sea exactamente como afirmas. Depende del tipo de coleccionistas, 
de sus posibilidades económicas y también de sus gustos; unos sólo podían acceder 
a obras menores pero otros comenzaron comprando obras maestras. Esto cuando 
hablamos de arte clásico, cuando vamos al terreno de lo contemporáneo, lo que sí 
es frecuente que muchos coleccionistas compren obras de artistas en sus inicios que 
acabarán por convertirse en obras maestras. Esto ha sucedido con obras de la colección 
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de Helga, adquirir obras de artistas que han sido objeto de revalorización muchos años 
después de su adquisición. Pero en el caso de Helga de Alvear podemos ver también 
como circunstancias diversas confluyen en su colección, exactamente por ese rasgo de 
pasión e independencia que permite que convivan una obra maestra de un artista con 
una obra menor, pero que para Helga es una joya porque le ha “tocado” tanto como esa 
otra considerada de mayor importancia. 

-¿Para los artistas actuales pertenecer a una colección tan progresista supone un 
crecimiento de valor en el mercado? ¿Esto favorece las adquisiciones?

Probablemente, pero creo que lo que verdaderamente interesa a un artista es la calidad y 
la representativad de las colecciones de las que pasa a formar parte. He visto a muchos 
artistas reconocidos que no venden su obra a alguien que se interesa por ellas, sea 
particular o institución museística, porque creen que el destino de ciertas obras son 
grandes museos o grandes colecciones. Y la Colección Helga de Alvear se mide por ese 
rasero, entra dentro del grupo de colecciones a las que cualquier artista está dispuesto 
a vender porque reúne esos criterios de calidad que ellos exigen. 

-¿Tener un stand en las ferias más importantes del mundo y dinero para invertir puede 
ser la puerta a grandes adquisiciones que están negociadas o tienen destinatario de 
antemano?

Bueno, la dinámica interna de las ferias de arte la desconozco y tampoco tengo una 
relación directa con la actividad de la galería. Pero lo que es cierto es que en las ferias 
como en cualquier otro ámbito del arte contemporáneo, Helga de Alvear es conocida por 
todos, al igual que su colección. Imagino que estos contactos, su presencia en ferias, le 
permitirán estar en el sitio adecuado en el momento adecuado y acceder a las obras que 
desea si su valor de mercado entra dentro de sus presupuestos.

-Ha sido miembro del equipo curatorial de la feria de arte cacereña Foro Sur. ¿A qué 
tipo de coleccionistas va destinada esta muestra? 

Cuando fui miembro del equipo curatorial el contexto de la feria y los moldes en que se 
realizaba la feria eran muy distintos de los actuales. Entonces no existía la Fundación 
Helga de Alvear, el Museo Vostell y el MEIAC sucesivamente habían fortalecido la red 
extremeña volcada a la contemporaneidad, pero el mercado de arte y el circuito de 
galerías era débil. Aún así se trataba de fortalecerlo trayendo a la ciudad a las mejores 
galerías de España y Portugal y, muy al principio, también una representación de 
América del Sur. La participación de las instituciones públicas desempeñando el papel 

de coleccionistas y promotores del arte era crucial en la feria y estas instituciones junto a 
los coleccionistas que se invitaba a asistir eran una de las bazas fuertes de la feria (junto 
con la masiva participación de los ciudadanos que durante los cuatro días abarrotaban 
sus espacios), que no dejaba de lado al pequeño coleccionista que podía encontrar en 
este certámen una oferta magnífica. Los balances de venta en aquellos años, aunque 
desiguales, fueron muy buenos.

-En la colección podemos observar infinidad de obras referentes a la arquitectura 
deshabitada. ¿La posesión de tantas obras que aluden a esta disciplina, entre el arte 
y la utilidad, es producto de su memoria o de las tendencias?

Quizás tengas razón cuando afirmas que hay muchas obras que abordan la arquitectura 
deshabitada, pero también hay muchas obras que tratan de otras cuestiones específicas o 
que abordan o recogen referentes concretos de la realidad. Pero quizás sean tantas como 
grupos sobre un tema decidamos hacer. Yo no hablaría de tendencias, no simplificaría 
tanto, creo que hablaría antes de preocupaciones contemporáneas comunes que llevan 
a los artistas a reflexionar sobre aspectos sociales, políticos, históricos, pasados, 
recientes o actuales, centrarse en grandes temas o en los elementos del lenguaje que 
articulan las diferentes disciplinas, cada artista según sus intereses. Que esta práctica 
pueda conllevar en ocasiones un “aire común” es posible, se trata de compartir, de vivir 
el mismo momento, circunstancias más o menos similares. Pero creo que todo depende 
también del acto de lectura, que no se reduce sólo a lo formas, siguiendo tu ejemplo a 
una “arquitectura desahabitada”, pues este asunto general puede vehicular intenciones 
y lecturas muy diferentes.

-Ha comisariado la exposición sobre obras de la colección “… y el tiempo se hizo” 
donde recopila aquellas piezas que cree atesoran una dimensión temporal. ¿El tiempo 
ha hecho de la colección algo más sublime?

Infelizmente, no todas, una de mis mayores dilemas fue dejar fuera de la exposición 
muchas obras de la colección que ilustraban aspectos diversos sobre esa dimensión 
temporal, bien porque actualmente es imposible mostrarlas en las salas que tenemos 
por falta de altura o dimensión, bien porque había que reducir el número de obras para 
adaptarlas a las dos plantas que ocupa. 

Respecto a tu pregunta, creo sinceramente que sí, no sé si el término será sublime, 
pero con seguridad le ha dado solidez, pues el hecho de ser una colección viva, en 
continuo crecimiento, lleva a que sus perfiles se vayan transformando y ganando en 
consistencia.
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-¿Poseer una colección donde están representados artistas de tantos países es un 
intento de globalización artística?

No, en absoluto. Es una apertura a cualquier sensibilidad plástica independientemente 
de su origen, sin dejarse condicionar por un criterio geográfico.

-También ha sido conservadora del Museu Nacional de Arte Contemporânea-Museu do 
Chiado de Lisboa. En la colección hay bastantes artistas de origen portugués Helena 
Almeida, Augusto Alves da Silva, Vasco Araújo, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, José 
Pedro Croft, Fernanda Fragateiro, João Louro, Jorge Queiroz, João Penalva, Jorge 
Rodrigues, Julião Sarmento, Ricardo Valentim, Joana Vasconcelos. ¿Cómo está el arte 
portugués en el panorama internacional? ¿Crees que es una buena representación del 
arte portugués o a tu juicio falta algún nombre?

Hace décadas que el arte portugués goza de una salud excelente y aporta al panorama 
internacional algunos de sus mejores artistas, algo relativamente nuevo en Portugal 
donde si echamos la vista atrás pocos nombres destacan dentro del campo de las artes 
plásticas y casi ninguno tuvo proyección internacional. Amadeo de Souza-Cardoso a 
principios del s. XX, Vieira da Silva primero y Paula Rego a continuación en la segunda 
mitad del XX, son los artistas que alcanzaron esta dimensión hasta que en la década de 
los años setenta Julião Sarmento irrumpe en el panorama internacional acompañado de 
nombres de su generación como Cabrita Reis. A partir de este momento las dinámicas 
cambian y la movilidad, presencia e intercambio de artistas portugueses en el contexto 
exterior se hace frecuente. Así lo demuestran generaciones más jóvenes, como la de 
Paiva & Gusmão, recientemente también integrados en la colección.

Si me preguntas si están todos los nombres conocidos, evidentemente no. Como 
de cualquier otra nacionalidad faltan nombres, ¿cuáles? La pregunta es difícil. Hay 
que tener en cuenta que la Colección no es la colección de un museo nacional, cuyas 
responsabilidades y compromisos con la historia, las representaciones nacionales o 
regionales y la diversidad de tendencias tienden a ser exhaustivas. Es una colección 
particular donde están los nombres que su autora quieren que estén o aquellos que va 
consiguiendo integrar, pues no siempre las obras que se desean son accesibles o están 
disponibles en el mercado; pero siempre dependen de un criterio particular que, aunque 
abierto a cualquier geografía, no se rige por ellas. 

Ahora, si me preguntas por artistas que me gustan a mí personalmente y que no están 
en la colección quizás citaría tres artistas mujeres de diferentes generaciones: Lourdes 
Castro, Júlia Ventura y Ângela Ferreira.

-Su tesis doctoral estaba dedicada a la figura del pintor extremeño Ortega Muñoz. 
¿Cómo ve el panorama artístico extremeño? ¿La colección puede dar cabida a piezas 
realizadas aquí por artistas de aquí?

Nuestro panorama me parece interesante, creo que hay artistas con un trabajo sólido 
y verdaderamente actual, unos asentados en Extremadura, otros fuera. En cuanto a tu 
pregunta, te diré que no es que la Colección Helga de Alvear pueda venir a dar cabida a 
artistas extremeños como una hipótesis, sino que es un hecho. En la colección existe un 
conjunto magnífico de obras del Equipo 57 en el que, como sabe, dos de sus integrantes 
eran extremeños y está el conjunto que integra Baila la contrarreforma, de Marta de 
Gonzalo y Publio Pérez Prieto, él también extremeño. Pero, como antes decía, no es por 
nacionalidades o adscripciones geográficas que la Colección Helga de Alvear se forma y 
crece, no son parámetros o cotas de procedencia lo que determina que sean integradas 
en la colección. Es el amor que en Helga despierten.

-En Extremadura tenemos el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (MEIAC), la feria de arte Foro Sur (ahora Foro Arte Cáceres)?, el 
Museo Vostell-Mapartida y el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear. ¿Está nuestra 
sociedad tan avanzada? ¿No cree que se debería consolidar y promocionar este 
conjunto patrimonial artístico?

No, aún no, pero este es precisamente el papel de centros y certámenes como los que 
mencionas contribuir al crecimiento cultural, colectivo e individual de las comunidades en 
que asientan. Este es el principal reto que a largo plazo tienen por delante y por supuesto 
considero que debe ser uno de los principales objetivos de cualquier gobierno, dotarlos 
de las infraestructuras humanas y económicas necesarias para poder desarrollar esta 
importante tarea convenientemente.

-¿En que cree que se diferencia la Colección de Helga de Alvear de otras colecciones?

Creo que te he ido respondiendo a lo largo de la entrevista. Aunque supongo que este 
aspecto lo habrás analizado tú extensamente quizás aquí debería mencionar la existencia 
de un núcleo inicial que deriva de su relación con Juana Mordó y que dará lugar a que 
artistas relacionados con ella y representativos de un momento concreto del arte español 
estén muy bien representados. 

-¿Qué nombres son los pilares fundamentales de esta colección?

-¿Cuál es la obra de la colección que le gustaría que fuera suya?
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Creo que estas dos preguntas tienen una respuesta concreta imposible. La primera 
porque la extensión de la colección arroja en la actualidad los nombres de más de 
500 artistas, muchos considerados referentes de la historia del arte de los siglos XX 
y XXI y que podían ser citados como respuesta, otros menos “importantes” pero que 
desempeñan un papel clave en el seno de la colección para dar esa coherencia que 
refería y que responde a esos criterios muy personales pero de gran agudeza artística 
con los que Helga de Alvear va articulando su colección. La segunda, porque mentiría 
si dijera que en cada exposición que montamos no pensase que me encantaría tener 
conviviendo conmigo muchas de las obras de la colección, pero son muchas y todas 
imposibles, porque cuando estoy con estas obras pienso en ellas como colección, no 
como posibilidad real. Eso para no hablar de los condicionantes de técnica o dimensiones 
que harían imposible que yo las pudiera tener.

-¿Qué obra o autor le aconsejaría a Helga que comprara?

Ninguna, por todo cuanto te he comentado anteriormente.
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Entrevista a 

Roberto Díaz
Técnico documentalista del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear

Roberto Díaz Pena es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Natural de Madrid se formó en la Galería Elba Benítez, antes de entrar 
a trabajar como técnico documentalista en la Fundación Helga de Alvear. 

Su tesis doctoral “Sorolla y la fotografía” de 2011, dirigida por Francisco Reyes Téllez 
y María Luisa Menéndez Robles, fue defendida en la Universidad Rey Juan Carlos.

Tengo que decir de Roberto que fue la primera persona que conocí en la sede de la 
Fundación, que entonces estaba en la avenida de la Montaña de Cáceres. El comenzaba 
a catalogar las obras, yo no tenía ni idea del tema. Fue siempre un apoyo y le agradezco 
el tiempo que me dedicó para indicarme la situación de cada libro en los anaqueles de la 
biblioteca particular de Helga. 

Es un apasionado del arte, experto en fotografía y archivos y uno de las personas que 
más conocen la colección, ya que trabaja con ella todos los días.

Esta entrevista se muestra de forma literal, sin alteraciones, tal y como el entrevistado 
contestó por escrito, previo envío de las preguntas.

-¿Cuándo tuvo noción de la existencia de Helga de Alvear? ¿Qué impresión le causó 
cuando la conoció?

No fue mientras realizaba la carrera de historia del arte cuando supe de Helga de Alvear, 
sino cuando comencé a trabajar en la Galería Elba Benítez de Madrid, y adquirí mayor 
conocimiento sobre el panorama galerístico español. Conocí a Helga personalmente 
durante el concurso a la plaza de técnico documentalista de la Fundación Helga de 
Alvear, y mi primera impresión es la de ser una persona muy exigente pero afable a la vez. 
Desde mi punto de vista es una persona que valora ante todo la sinceridad. 

-En el último cuarto del siglo XX gozaron de gran prestigio las instalaciones, las 
performances, la fotografía de gran formato y el videoarte. ¿Estas disciplinas cambian 
el concepto de coleccionismo?

Los medios no hacen a la obra, pero sí son fundamentales a la hora de conservar y 
exponer estos nuevos medios y por tanto, más que modificar el concepto modifica la 
forma de coleccionar. Los materiales, componentes y la tecnología aplicada en dichos 
formatos son una incógnita en cuanto a la conservación y un problema a la hora de 
su exposición. En muchos casos requieren tecnología obsoleta que no acompañaba a 
la obra en origen (monitores, proyectores de diapositivas y películas, etc.…) y que es 
difícil conseguir para la institución que quiere exponerla o que conserva la obra en sus 
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colecciones. Esto hace que algunos coleccionistas e instituciones sean reticentes a la 
hora de incorporar obras en dichos medios. Sobre todo para los coleccionistas privados 
que además no cuentan con el espacio suficiente para conservar y exponer este tipo de 
obras. 

En cuanto a la fotografía, las obras de gran formato desde los años ochenta, han sido 
laminadas con metacrilato o encapsuladas mediante Dibond y otras técnicas, adheridas 
a soportes más rígidos como el aluminio. Como se comportarán estos materiales y como 
les afectará el paso del tiempo está por ver. Algo que en algunos casos hizo ser reticentes 
a algunos coleccionistas a la hora de adquirir fotografías, pero en general fue un boom en 
los noventa por la adquisición de coleccionistas americanos de fotografías de la Escuela 
de Düsseldorf que hicieron que el medio entrase de lleno en el mundo de las subastas y 
el mercado del arte. 

-Su tesis doctoral versaba sobre fotografía. En la colección hay numerosas obras con 
esta técnica que suponen auténticos documentos. ¿La fotografía es uno de los pilares 
de esta colección?

La fotografía es uno de los pilares del arte del siglo XX y sigue siéndolo en la actualidad, y 
esta importancia por supuesto se refleja en la Colección Helga de Alvear. Desde el punto 
de vista cuantitativo la fotografía está presente en más de 700 obras de la colección, 
siendo un porcentaje muy elevado respecto a la totalidad de la misma. Pero a su vez, 
muestra un interés de Helga por artistas que trabajan con este medio desde diversas 
aproximaciones, con una gran presencia en artistas que lo utilizan como forma de plasmar 
sus actos performativos, como Beuys, Klauke, Matta-Clark, Almeida, etc. También están 
representadas las tendencias más importantes de la fotografía desde los años 80, con 
la denominada Escuela de Boston, la Escuela de Vancouver, y por supuesto, y la más 
numerosa, la Escuela de Düsseldorf y las fotografías de sus maestros, los Becher. También 
importantes nombres de la fotografía conceptual internacional como, Allan Sekula, Tracey 
Moffatt, James Casebere, Thomas Demand, Philip-Lorca diCorcia o Isaac Julien, en una 
fotografía que se construye conceptual y formalmente, muy alejada del concepto tradicional 
de instantaneidad asociada al medio. Y me dejo muchos por el camino…

Y por supuesto, la fotografía de cariz conceptual española con tres nombres fundamentales 
muy bien representados en la colección; Joan Fontcuberta, Daniel Canogar y Javier 
Vallhonrat, que la propia Helga introdujo en su galería apostando por la artisticidad del 
medio, cuando en el panorama galerístico español se continuaba apostando por medios 
más tradicionales como la pintura. 

Significativa al respecto de la importancia de la fotografía en la colección fue la reciente 
exposición comisariada por Marta Gili en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga 
de Alvear de Cáceres Las lágrimas de las cosas realizada a partir de una selección 
principalmente de obras fotográficas de la colección. 

-Tener en una colección a los profesores Becher y a la mayoría de sus alumnos del Aula 
de Fotografía de la Escuela de Düsseldorf o a gran parte de la Escuela de Vancouver 
es vital? 

Desde el punto de vista de la historia de la fotografía, pienso que por supuesto que sí. 
Y desde los intereses de Helga de Alvear por ellos también. Poder tener representados 
con diversas obras de diversas épocas a los Becher es un lujo que pocas colecciones 
privadas como públicas tienen en España. A su vez, la representación de sus alumnos 
en la colección te permite ver la evolución que en los ochenta tuvo el medio. Y por otro 
lado, la escuela de Vancouver, con Jeff Wall a la cabeza, es fundamental para entender 
la fotografía de las últimas décadas.

-¿La fotografía de gran formato sustituye a la pintura como elemento museístico?

No la sustituye, sino que introduce un nuevo elemento que, como antes te dije, plantea 
diversos problemas e incógnitas respecto a su conservación y exposición, que es algo 
a lo que actualmente comienzan a enfrentarse los museos de arte contemporáneo. 
Sobre como es de estable y se conserva la fotografía del siglo XIX prácticamente no hay 
dudas, pero como perdurará en el tiempo una impresión cromogénica o una impresión 
digital a base de tintas es problemático. El gran formato en fotografía es principalmente 
consecuencia de los avances técnicos de impresión a color que surgen en la década de 
los años ochenta, y es verdad que su equiparación con la pintura ha sido señalada por 
muchos críticos e historiadores, y ha sido también una estrategia conceptual como por 
ejemplo en Jeff Wall equiparando sus imágenes con la pintura de historia. 

-¿La falsa realidad, la teatralización, la instantánea callejera o la arquitectura desnuda 
de que forma atraen al perceptor?

Las realidades construidas, la teatralización o la arquitectura desnuda son formas de 
aproximarse a lo real que han utilizado muchos de los artistas que trabajan dentro de 
la fotografía conceptual subvirtiendo la supuesta veracidad de la imagen fotográfica 
respecto a lo representado, haciendo que el espectador se interrogue sobre lo que 
está viendo. Ese elemento de extrañeza que nos dan estas imágenes es lo que hace 
que se las distinga de otro tipo de fotografías. La fotografía callejera estaría en el otro 
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extremo, siendo una fotografía directa y cruda sobre lo real, lo que le da la fuerza a 
este tipo de imágenes. 

-Como técnico en documentación ¿qué papel juegan la seriación, la sistematización 
o las listas en el arte actual?

La seriación tiene que ver más con una forma de trabajar y presentar las obras en el arte 
contemporáneo que con la propia documentación de las mismas. Sí la sistematización, 
que es lo que permite precisamente gestionar las colecciones, realizar búsquedas y 
elaborar listados de diversa índole. En la Fundación Helga de Alvear hemos incorporado 
el Sistema de gestión y documentación (DOMUS) desarrollado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, que integra desde la documentación y catalogación 
de las obras de la colección hasta procesos de gestión de movimientos, conservación 
y otros procesos que implican la actividad del centro. La sistematización informática 
permite, por ejemplo, poder saber cuántas obras de un artista hay, de una técnica, o sobre 
cualquier otro aspecto de la colección. Posibilita realizar búsquedas y posteriormente 
imprimir listados y fichas catalográficas de los fondos, para preparación de exposiciones, 
catálogos, información a investigadores, control de movimientos de fondos, ubicaciones 
de fondos, etc. También nos va a permitir que la colección se presente en plataformas 
digitales de colecciones como CERES (Red digital de Colecciones de Museos de España), 
con más de 82 instituciones estatales con fondos de sus colecciones visibles hasta el 
momento, y sobre todo al portal Europeana, punto de acceso a millones de recursos 
digitales de archivos, bibliotecas y colecciones europeas, con más de 2200 instituciones 
que va a posibilitar una nueva forma de integrar la Colección Helga de Alvear dentro del 
patrimonio cultural y científico europeo. 

-En el arte efímero de la acción, los bocetos, el guión, la fotografía y el vídeo son 
indispensables para perpetuar el hecho histórico. ¿Estas piezas tienen más valor de 
archivo que artístico?

La cuestión que planteas es muy interesante y es algo que recientemente se planteó 
precisamente en un curso de catalogación de colecciones mediante la herramienta 
DOMUS. En este programa hay dos fondos diferenciados, los documentales y los 
museográficos. Depende de la naturaleza de la institución y de sus colecciones unos 
fondos se ubican en documentales y otros en museográficos, pero no hay una visión 
general al respecto. Respecto a lo que planteas del arte efímero depende, desde mi 
punto de vista, del propio valor que le haya dado el artista. Te pongo un ejemplo de la 
colección. Recientemente se incorporó un vídeo del artista canadiense Marcel Dzama 

titulado Une danse des bouffons (The Jester´s Dance) de 2013. El video se exhibió junto 
a los dibujos que le sirvieron como una especie de storyboard para la elaboración del 
mismo que se enmarcaron formando un conjunto y se exponían como una obra más. En 
este caso está claro que el artista le está dando un valor artístico igual que al video, y por 
tanto, se incorporan a la colección como otra obra de igual categoría que las demás, a 
pesar de ser parte del proceso de elaboración del vídeo. En el arte de acción o efímero 
el artista es el que produce precisamente esta documentación para poder trasladar la 
experiencia performativa de su obra al público, que tiene un gran valor artístico en este 
sentido. Es la forma que el artista tiene de traducir la experiencia, de ahí que desde el 
surgimiento de este tipo de acciones, la estética documental sea uno de los campos con 
más desarrollo desde la segunda mitad del siglo XX. Pero es un tema demasiado extenso 
para esta entrevista. 

-Helga comenta que compra lo que le gusta, que es adicta. ¿La documentación y la 
asesoría son fundamentales en una colección de tal envergadura? 

Es una cuestión que se la deberías, o se la habrás planteado a Helga de Alvear. No tengo 
esa perspectiva del coleccionista y por tanto es algo que no te puedo contestar. Si por 
documentación te refieres al certificado de autenticidad del artista, y todo el historial 
de la pieza, así como la relación de catálogos y publicaciones donde se menciona o 
ha reproducido y que debe proporcionarte la entidad donde se adquiere la obra, es 
algo fundamental. Respecto a la asesoría, creo que respecto a Helga de Alvear, que 
lidera el proyecto de una de las galerías de arte contemporáneo más importantes 
internacionalmente y que con su actividad asesora a los coleccionistas e instituciones 
más destacadas del mundo, plantearse si ella misma necesita que le asesoren es ridículo. 
Más si su elección, como ella misma indica, es personal y pasional, y no depende de una 
rentabilidad social que se le exige a otro tipo de colecciones públicas, en las que si debe 
de haber un comité asesor que vele por el uso del dinero público a la hora de realizar 
adquisiciones en el mercado del arte. 

-Grandes nombres pioneros del expresionismo abstracto, del informalismo, del pop-
art, del minimalismo y del arte conceptual son los cimientos sobre los que se edificó 
esta colección. Helga siguió avanzando hasta conseguir controlar el arte del presente. 
¿Esto es una habilidad o ser galerista le proporciona una ventaja?

Debo decirte que es otra pregunta que debes plantearle a Helga de Alvear. Ser galerista 
implica una gran habilidad a la hora de leer y entender el arte del presente, y por lo 
tanto su actividad de galerista -que ha sido reconocida internacionalmente– muestra una 
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faceta que indica su habilidad como coleccionista. Creo que son algo indisociable en el 
sentido de que muestran la pasión y la dedicación de Helga de Alvear hacia el arte del 
presente y sus artistas. 

-¿Tener un stand en las ferias más importantes del mundo y dinero para invertir 
puede ser la puerta a grandes adquisiciones que están negociadas o tienen 
destinatario de antemano?

Si no entiendo mal tu pregunta creo que te refieres a una práctica que se da frecuentemente 
en el mundo de las galerías y es que ciertas obras que llegan a las ferias ya tienen un 
comprador de antemano. Esto se debe a que a las galerías les interesa llevar ciertas 
obras de importancia a sus stands para precisamente avalar con ellas el prestigio y 
la relevancia de las obras y artistas que gestionan, y por ello, si hay un comprador 
interesado anteriormente a celebrar la feria, se llega a un acuerdo con él para que la 
adquiera en el stand de la misma. Es una práctica habitual. Si con tu pregunta planteas 
si Helga de Alvear puede intervenir en acuerdos realizados de antemano en compras de 
determinadas obras, lo desconozco totalmente. 

-Helga no es una dealer, en el sentido de galerista-marchante, que especula con los 
precios, es más una productora. ¿En sus manos están parte de los designios del 
arte actual?

Por lo que sé, Helga de Alvear apoya de forma continuada a los artistas de su galería, 
no solo dando a conocer su obra, sino también produciéndola, lo que posibilita a los 
artistas que puedan realizar proyectos que económicamente serían inviables para ellos. 
También apoya iniciativas artísticas, proyectos expositivos, etc.…, y desde ese aspecto 
creo que es una agente relevante dentro del arte actual. Es más, ha estado en varias 
ocasiones seleccionada entre las 100 personas más influyentes del arte actual, y por 
tanto, su labor es ampliamente reconocida. Pero los designios del arte actual creo que 
vienen marcados más por las grandes instituciones internacionales dedicadas al campo 
del arte contemporáneo y por las personas que las gestionan. 

-Antes fueron la literatura y la propaganda vehículos para la transmisión de ideas 
revolucionarias. ¿Crees que las manifestaciones artísticas que reflejan conceptos 
socio-políticos son las estructuras para la penetración intelectual de la crítica al poder?

Creo que antes también jugaron un papel importante las artes plásticas, como fue, por 
ejemplo, todo el uso que hicieron de las mismas los regímenes autoritarios de los años 
treinta, así como los movimientos revolucionarios de mayo del 68, por ponerte dos 

ejemplos entre otros muchos. Si me planteas que las obras actuales con conceptos 
socio-políticos van a sensibilizar a los individuos que ostentan el poder e introducir en 
ellos algo parecido a la crítica intelectual respeto a la realidad social, creo absolutamente 
que no. La opinión pública, que es la que realmente puede influir en ellos, está siendo 
constantemente manipulada por aquellos que la deben esgrimir, que no son otros que 
los medios de comunicación. Hemos visto hace poco como una imagen de un niño 
migrante ahogado en el mar parece que sensibilizó a los dirigentes europeos. Realmente 
no sirvió de mucho, cuando actualmente estamos viviendo el cierre de fronteras y la 
idea peregrina de que el problema no nos llegará dando dinero a Turquía para que se 
ocupen de ellos. El arte, desde mi punto de vista, está actualmente muy alejado de ser 
un factor potencialmente transformador de la mentalidad de los que ostentan el poder en 
la actualidad. Pero sí creo que el arte actual cumple una función fundamental, y es el de 
activar una actitud crítica en la sociedad, que permita tener las herramientas para poder 
desentrañar los discursos que vienen legitimados por el poder (político y económico). Es 
por ello que las instituciones culturales tienen un papel fundamental a la hora de formar 
a los futuros individuos de nuestras sociedades, y poder tener dirigentes que sepan 
mirar la realidad desde un ámbito más social y humano. Es algo utópico pero no por ello 
debemos dejar de trabajar por ello. 

-Una colección de este calibre puede descansar en almacenes buscando préstamos 
a museos del mundo. ¿Qué opinas de que, a pesar de la crisis actual, Extremadura 
y la propia Helga hagan un esfuerzo para terminar el edificio del Centro de Artes 
Visuales de Cáceres?

Pocas colecciones importantes en el mundo no acaban teniendo una sede o sedes propias 
donde se les de visibilidad. No es lo mismo que los fondos de una colección aparezcan 
en los créditos de préstamos de un catálogo, o en las cartelas de la exposición, o incluso 
en exposiciones dedicadas a ellas, que un centro donde toda la actividad gire en torno a 
la colección y su difusión. La crisis actual es un síntoma de la pérdida de valores y como 
te indicaba antes de la pérdida de una actitud crítica respecto a lo real que hay en la 
sociedad actual. La cultura juega un papel primordial en la formación crítica e intelectual 
de los individuos y todo el esfuerzo que hagamos por apoyarla es poco. Últimamente 
todo se mira respecto a su rentabilidad económica, incluso los museos cifran su éxito 
por el número de visitantes y no por el valor cualitativo de sus actividades, sobre todo 
en su entorno geográfico y social. Por otro lado, cualquier actividad, sea la que sea, 
conlleva una activación económica en el sector donde se desarrolle, y el Centro de Artes 
Visuales Helga de Alvear, lo genera como otras. Extremadura, como sabrás, tiene un gran 
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porcentaje de su actividad económica centrado en el campo del turismo cultural, y un 
centro de artes visuales que se sitúe como referencia nacional e internacional dentro del 
campo cultural en la ciudad de Cáceres, supone una rentabilidad más dentro del sector, 
y añade un abanico de ofertas más amplia que puede hacer que la visita a la ciudad 
conlleve más que pasar el día o una noche en la ciudad. Si por otro lado, lo miramos 
desde el punto de vista del valor económico que la Colección Helga de Alvear supone, 
y su donación a Extremadura, ya solo desde ese punto de vista es todo beneficio para 
la región, sumado al esfuerzo particular de Helga de Alvear de haber financiado la mitad 
del coste de la obra de ampliación del centro y la cesión de la casa colindante a la Casa 
Grande. Una oferta así, desde mi punto de vista, es irrechazable para cualquier gobierno 
regional a la que se le plantee. A partir de ahí, hay que hacer que el centro de artes 
visuales revierta como un elemento más de la educación de los ciudadanos, y poner 
énfasis en proyectos que activen esa labor a nivel local y regional, sin olvidar desde mi 
punto de vista donde está situado y a las gentes que desarrollan su vida en el entorno. 
La ampliación del centro supondrá poder realizar muchas más actividades desde ese 
punto de vista que lo que se puede realizar hoy en día, y permitirá reactivar una zona de 
la ciudad hasta ahora aislada.

-Usted es de Madrid y se trasladó a Cáceres para trabajar en el Centro de Artes 
Visuales Helga de Alvear. ¿Es Cáceres una ciudad ideal para albergar una colección de 
este nivel? ¿El público de la ciudad entiende este tipo de arte o se siente intimidado? 

Cáceres es una ciudad perfecta para dar a conocer la Colección Helga de Alvear 
y acercar el arte contemporáneo a sus ciudadanos. Su situación complementa otras 
ofertas culturales en relación al arte contemporáneo que hay en Extremadura, como el 
MEIAC o el Museo Vostell Malpartida, sin solaparse y complementándose, y permite a 
su vez situarla en un entorno mágico, donde lo artístico rodea a la colección, realizando 
un juego maravilloso por su situación, entre pasado histórico y presente. Poder realizar 
una visita a la ciudad donde uno pueda ver una ciudad monumental y por otro lado se 
encuentre con una muestra del arte actual más representativo, ese contraste lo hace una 
experiencia inigualable. Además de poder disfrutar del entorno natural de la región y de 
su gastronomía. 

Respecto a los habitantes de Cáceres y su relación con el Centro de Artes Visuales, creo 
que queda mucho por hacer. Primero de difusión, de darlo a conocer a la mayoría de la 
gente de la ciudad. Sé que hay muchas personas que todavía no lo han visitado, pero de 
otras que lo han hecho y no han vuelto, precisamente por la dificultad que entraña el arte 
actual a la hora de contemplarlo e interpretarlo. Creo que esto es lo que hay que evitar. 

Que una vez que entren en el centro todo sean facilidades para el visitante y ese es el 
objetivo que se plantea desde la fundación a través de las actividades que se realizan 
todos los meses, de visitas guiadas gratuitas, talleres infantiles, y próximamente tener 
disponibles audioguías que harán más fácil y amena la visita. Por otro lado, otro público 
de gran valor para el centro, es el público infantil y juvenil, que es el público del futuro, 
y en este campo se ha hecho un gran esfuerzo por ofertar a los centros educativos 
de Cáceres y la región todo tipo de ofertas que incentiven la visita al centro como una 
actividad educativa extraescolar más. De hecho, ya son muchos los colegios e institutos 
que han incorporado a su programa educativo la visita al centro y la realización de talleres 
en el mismo. También se han realizado cursos organizados con el Centro de Profesores 
y Recursos de Cáceres donde a los profesores asistentes a los mismos se les han dado 
una serie de herramientas para realizar actividades con sus alumnos en el centro que han 
dado muy buenos resultados. 

-¿Es vital una buena educación artística para disfrutar de este tipo de exposiciones?

Es vital una buena educación en general para disfrutar de cualquier cosa, y es por ello que 
gran parte del esfuerzo que se realiza desde el centro es en las actividades educativas y 
de acercamiento del arte contemporáneo a la ciudadanía. El problema que planteas es 
interesante, porque mucha gente se acerca, por ejemplo, al Museo del Prado, al parecer 
lo disfruta, y no tiene una educación artística específica. Realmente me planteo que han 
visto y que entendimiento de la obra han alcanzado. Todos identificamos las figuras que 
aparecen en las pinturas negra de Goya, pero de ahí a entender sus posibles significados 
es otra cosa. Curiosamente el arte contemporáneo hace referencia a nuestro tiempo, 
pero aquí el problema es que no identificamos muchas veces lo que vemos, pero sin 
embargo, cuando se les explica a los visitantes, conectan de una manera mucho más 
fuerte con estas obras, porqué les hablan de su propia época, que por ejemplo, pudieran 
conectar con el arte del Renacimiento. Por eso te decía que para mí la educación en 
general, y específicamente en toda la rama del conocimiento que tiene que ver con la 
interpretación de imágenes es fundamental, a todos los niveles educativos. 

-¿En qué crees que se diferencia la Colección de Helga de Alvear de otras colecciones?

Que es una colección formada desde la actividad vital y pasional de una persona que 
ha sido clave para entender el arte español e internacional desarrollado desde los años 
sesenta; que contiene piezas muy significativas para entender los lenguajes plásticos que 
se han venido desarrollando desde entonces, y que precisamente por su heterogeneidad 
y espontaneidad a la hora de ir formando su colección supone poder aproximarnos al 
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arte contemporáneo desde sus diversos movimientos, vertientes, lenguajes y medios, 
sin ser una colección constreñida en relación a un medio, estilo, etc. La libertad que 
Helga de Alvear ha tenido a la hora de crear su propia colección se refleja en la riqueza y 
variedad que podemos encontrar en la misma y que otras colecciones no tienen. 

-¿Qué nombres son los pilares fundamentales de esta colección?

Estamos hablando de una colección donde hay más de 500 artistas representados, así 
que decir que artistas son pilares de la colección es complicado. Se puede nombrar 
algunos que están ampliamente representados a lo largo de su trayectoria artística y que 
demuestra un seguimiento e interés por parte de Helga de Alvear hacia su obra, como 
serían Ignasi Aballí, Jean-Marc Bustamante, Elmgreen & Dragset, Equipo Crónica, Alicia 
Framis, José Guerrero, Gordon Matta-Clark, pero se podrían nombrar muchos otros. 

-¿Cuál es la obra de la colección que te gustaría que fuera tuya?

Ninguna. No soy coleccionista y no entendería tener ninguna obra de la Colección Helga 
de Alvear en mi casa. Para eso están los centros de arte y los museos. En mi casa solo 
hay cosas que tienen una relación personal y directa conmigo y mi familia. Pero si me 
preguntas que obra tiene un interés especial para mí te diría que alguna de las que hay 
de Joan Fontcuberta porqué inciden sobre la propia génesis del medio fotográfico, que 
es un tema que me interesa muchísimo. 

-¿Qué obra o autor le aconsejarías que comprara?

Ningún autor ni obra. Hace poco vendían en un comercio de Cáceres una litografía 
de Vostell en relación a las Olimpiadas de Barcelona muy interesante, y pensé que 
sería una buena pieza para la colección donde no está representado este artista, 
pero si Helga de Alvear hubiese tenido el interés de que estuviese representado en la 
colección, ya tendría posiblemente alguna de mayor relevancia en su colección. Ella es 
la que nos sorprende constantemente y nos descubre nuevos artistas con sus nuevas 
adquisiciones para la colección.



La Colección y 
el Arte Contemporáneo
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“Me da igual que sea una foto, una pintura, 
una instalación... Son tan importantes unos 
como otros. Ahora vamos a exponer en 
Cáceres obras sobre papel. La gente no sabe 
apreciar el papel. Lo realmente importante 
es aprender, aprender y aprender”1   
Helga de Alvear

 pulido, Natividad. Helga de Alvear: “Sólo vendí una obra en Arco”. ABC. Madrid, 21 de mayo de 2013. 

El grueso de la colección de Helga de Alvear abarca todas las tendencias de la 
segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, sin dejar atrás muchos artistas 
de las primeras vanguardias. Evidentemente desde que empezó a coleccionar, 

casi finalizando la década de los sesenta, conseguir algunas obras ya clásicas era una 
tarea ardua y muy costosa. Aún así, gracias al azar, a estar en el sitio y en el momento 
adecuados, o a desembolsar una gran cantidad de dinero, obras de maestros del siglo 
veinte llegaron a sus manos. En una colección, además del gusto personal, imperan 
otros parámetros que en la mayoría de los casos no deja de ser conseguir obras de 
los más importantes artistas, es decir comprar una marca. Para que una colección se 
valore por encima de otras debe contener un conjunto de obras que se puedan agrupar 
homogéneamente, pero indudablemente necesita de firmas que, o bien se adquirieron 
cuando ya eran conocidas, o bien se apostó por ellas en sus comienzos. 

Si tenemos en cuenta que Helga de Alvear empezó a comprar arte bajo la batuta 
de Juana Mordó podemos entender que posea una gran colección de informalismo 
y abstracción españolas de aquellos artistas que despuntaron en las décadas de los 
cincuenta hasta los ochenta. Tras la muerte de su mentora en el año 1984, Helga buscó 
su propia identidad en el mundo del mercado del arte, y abrió sus puertas a las tendencias 
internacionales, aunque pareciera una locura. 

A lo largo de la historia del hombre una de sus principales manifestaciones, el arte, 
giraba y giraba buscando nuevas formas de expresión. Se da importancia al concepto, 
a las mínimas representaciones, a las acciones en directo, a las instalaciones, a atrapar 
el instante y a los nuevos medios. Interesa la percepción por encima de la técnica y el 
artista, en una continua búsqueda del espectador como parte integrante del proceso 
artístico. Los soportes se extienden fuera de sus marcos, el cuerpo y el espacio cobran 
dimensiones extraordinarias, se experimenta con materiales, técnicas y luces artificiales; 
se busca que la nada sea algo.
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Las vanguardias históricas

Adquirir una obra realizada antes de la Segunda Guerra Mundial es una tarea muy 
compleja, los originales de los artistas más reconocidos pertenecen a grandes 
colecciones públicas o privadas, que para deshacerse de ellos necesitan de 

grandes ofertas. Pueden llegar a galerías de arte o subastas con los precios inflados; si 
bien, a veces, se puede adquirir obra gráfica por un precio asequible.

En la colección de Helga de Alvear encontramos un dibujo sin título de 1922 realizado 
con tinta china sobre papel de Wassily Kandinsky (Moscú, Rusia, 1866–Neully-sur-
seine, Francia,  1944). La obra refleja prematuramente las investigaciones a cerca de la 
abstracción orgánica con sus estudios sobre el punto y la línea sobre el plano1. El dibujo 
está fechado justo el año que ingresa como profesor en la Bauhaus de Weimar, periodo 
fundamental en su carrera ya que contribuiría, tras su gran obra teórica De lo Espiritual 
en el arte de 1912, al análisis y el método genérico de los elementos pictóricos.

Se trata de una obra única de pequeñas proporciones (25 x 32,5 cm.), que fue rescatada 
de los almacenes de la Galería Juana Mordó de forma milagrosa, cuando ésta ya era 
propiedad de Helga de Alvear. La obra formaba parte de la exposición monográfica que 
se hizo del artista ruso en la galería de la calle Villanueva, en mazo de 1974, y regalada 

1  kandinSky, Wassily. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Paidos Ibéri-
ca, 1996.

Sin título (1922) de Wassily Kandinsky
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Retrato a Mª Teresa (Ca. 1926),  Retrato de Mª Teresa (S/F), Les Fer a Friser (1927-1930), Etude Pour Buste de Femme 

(1930-1933), Tete Science Fiction (1930-1935) y Les Maraichers  (S/F) de Julio González

a la galería por la viuda del artista, Nina Kandinsky. Era la primera vez que se organizaba 
en España una exposición monográfica del pintor, del que se mostraban acuarelas, 
gouaches y dibujos. En una entrevista concedida por Helga a Jacinta Cremades la 
galerista alemana explica el hecho:

“Cuando Juana Mordó ya había fallecido, me encontré en un cajón en 
la galería un dibujo de Kandinsky envuelto en papel de seda, que ahora 
forma parte de mi colección. Pensé, “eso ya vale todo mi esfuerzo, mi 
trabajo, todo lo que he metido en la galería”. Y así fue. Hoy en día, tener 
un dibujo de Kandinsky, es una joya. El dibujo venía de una exposición 
que había hecho Juana de Kandinsky en 1974 y su mujer, Nina, le dejó 
dos dibujos por el esfuerzo que había supuesto. El que yo tengo es en 
blanco y negro, el otro en color, se vendió.”2

El escultor Julio González (Barcelona, España, 1876–Arcueil, Francia, 1942) es uno de 
los artistas fundamentales en el avance de la escultura en hierro. En sus obras destaca 
la utilización de la materia y el espacio. La preparación para sus obras es claramente 
dibujística, para él esculpir era dibujar en el espacio. Representa la figura humana de una 
forma abstracta y un tanto cubista. La colección posee seis dibujos de técnicas varias. 
Etude pour Buste de Femme (1930-1933) es un boceto para una escultura, en el que el 
artista catalán transforma lo antropomórfico en despiece abstracto. 

Tête Science Fiction (1930-1935) es un dibijo a pluma, lápiz negro y sanguina. El 
término ciencia ficción, como tal, apareció en 1926 acuñado por Hugo Gemsback que 
lo incorporó en la portada de la revista norteamericana Amazing Stories. En Europa se 
puso de moda a finales de la década todo lo relacionado con este tema y comenzaron a 
hacerse ediciones de libros del XIX, hecho que no pasó desapercibido para los artistas 
que lo utilizaron en sus piezas. 

Les Maraîchers (s/f) está realizado en acuarela y pastel sobre papel. Es una composición 
más realista que representa a horticultores en la zona de huertos de las colinas cercanas 
a los distritos de París: Belleville y Montreuil.

Retrato a María Teresa (circa de 1926) y Retrato de María Teresa (s/f), dibujos realizados 
en lápiz sobre papel, representan sendos bustos de mujer, el primero con un sombrero a 
la moda de París, el segundo con un pañuelo con un estilo de vestimenta más rural. Les 
Fer a Friser (1927-1930) es un pequeño dibujo con pluma, lápiz y acuarela. El título se 

2  CremadeS, Jacinta. Helga de Alvear. “Algunas galerías se han convertido en supermercados”. Sección Grandes 
Coleccionostas. Revista Tendencias del Mercado del Arte. Noviembre 2011, Pág. 14-19.
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podría traducir por “el hierro que se encrespa”, en el que una mujer rubia con un vestido 
amarillo se acicala y se coloca el pelo delante de una ventana. Estos tres retratos de 
mujer, bien podrían haber tenido de modelo a Marie-Thérèse Walter, una joven sueca de 
diecisiete años que se convirtió, cuando el estudio de la Rue Boétie, en amante y musa 
de su gran amigo Pablo Picasso.

La relación entre Julio González y Pablo Picasso (Málaga, España, 1881-Mougins, 
Francia, 1973) les enriquece mutuamente, ya que uno encuentra en la abstracción una 
nueva forma de representar su mundo y el otro la habilidad para representar las cosas 
espacialmente. Encontramos en la colección un dibujo en tinta sobre cartón firmado por 
Pablo Picasso, Sin título (1942). Se trata de tres bustos abocetados de dos hombres 
barbudos y una dama, presenta firma, fecha y dedicatoria en el propio papel. Del artista 
malagueño también encontramos un libro de doce grabados al cobre y un grabado al 
buril que representa “El entierro del Conde de Orgaz” y que realizó en 1969. Además 
contiene poemas de Picasso prologados por Rafael Alberti. Picasso era admirador de 
la obra de El Greco, y ya en 1901 se inspiró en esta obra para realizar un cuadro que 
homenajeaba a su amigo Carlos Casagemas tras su suicidio. Los trece grabados que 
nos ocupan recogen referencias a las obsesiones del pintor por el circo, la mitología o 
las escenas de oriente. Como referencia el título de uno de ellos Retrato-bufo de uno de 
los personajes de El entierro del Conde de Orgaz que llora. 

También un libro que contiene un grabado, Recordant al doctor Reventós (1969). 
Acostumbrado a ilustrar libros, en este caso recuerda a su amigo de juventud Jacinto 

Sin título (1942) de Pablo Picasso

Reventós, fallecido prematuramente en 1923, que junto con su hermano Ramón solían 
reunirse varios amigos en la cervecería “Els Quatre Gats”.

De Alexander Calder (Pensilvania, EE.UU., 1898-Nueva York, EE.UU., 1977) vemos en la 
colección la gran serigrafía Helices (1969), que representa el universo cinético de su autor y nos 
recuerda a sus esculturas móviles. También un gouache sobre papel apaisado, Trois Pirámides 
(1972) nos acerca a sus proyectos escultóricos stabile -construcciones de acero estáticas-.

Su amistad con el pintor Joan Miró (Barcelona, España, 1893-Palma de Mallorca,  
España, 1983), afectó considerablemente al estilo artístico del americano, pues se 
inclinó por los colores primarios y sus formas orgánicas abstractas. De Miró en la 
colección hallamos un dibujo a lápices de colores sobre papel, Sin Título (1950-1955); 
y una copia firmada del cartel Aidez L’Espagne (1939), con la técnica pochoir sobre 
papel. Fue editado dos años después de hacerse sellos por valor de “1 franco” para 
recaudar fondos para la República en la Exposición Internacional de París de 1937. En 
el cartel figuraba en francés el siguiente texto:

Helices (1969) y Trois Pirámides (1972) de Alexander Calder
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“En la lucha actual, veo del lado fascista las fuerzas obsoletas, y del otro 
lado el pueblo, cuyos inmensos recursos creadores darán a España un 
impulso que asombrará al mundo”.

También hay varias litografías, como las dieciocho de Álbum 13 (1948); y libros de 
Joan Brossa y Francesc d’Assis ilustrados con grabados.

De la pintora de origen ucraniano Sonia 
Delaunay (Gradizhsk, Ucrania, 1885-París, 
Francia, 1979), que junto a su marido Robert 
Delaunay fueron activistas y promotores 
del arte abstracto, hay en la colección un 
libro con textos de Jacques Damase que 
contiene once pochoirs a partir de gouaches, 
Rythmes couleurs (1966). El pochoir es una 
técnica cuya principal característica radica 
en la coincidencia exacta de una plantilla por 
cada color. Esta aplicación no es de extrañar 
en la artista pionera, junto a su marido, en el 

Sin título (s/f) y Sin título (s/f) de Joan Miró

Rythmes couleurs (1966) de Sonia Delaunay

desarrollo del orfismo o cubismo órfico exaltando 
el color primario aplicándolo a cualquier espacio y 
campo de expresión como el diseño de moda, los 
tejidos y los libros.

La experimentación de Marcel Duchamp 
(Blainville, Francia, 1887-Neully, Francia,  1968) y su 
atrevimiento le llevaron a practicar e interesarse por 
todas las corrientes artística que iban naciendo hasta 
llegar a ese mundo de objetos cotidianos llevados al 
arte, ready-made, que serían la fuente de inspiración 
de gran parte de los artistas del arte actual. 

“Duchamp se aleja de los 
medios externos de la pintura 
para considerar únicamente su 
significado, al margen no sólo de su 
representación, de la que ya se había 
liberado, sino, primordialmente, de 
su contenido”.3

En la colección, The Large Glass and Related 
Works. Vol. 1 (1967), un libro de Arturo Schwart que 
contiene nueve grabados.

Y hablando de surrealismo dentro de los artistas que 
tuvieron que ver con el movimiento nos encontramos 
al canario Óscar Domínguez (San Cristóbal de La 
Laguna, España, 1906-París, Francia, 1957). Su 
obra centrada en los automatismos del inconsciente 
y en la búsqueda de los comportamientos de sus 
ancestros se convierte en difusora de las ideas de 
André Breton. En la colección Yellow Bird (1957) 
es un óleo sobre seda, dibujado el año de su 
fallecimiento, en el que se muestran sus obsesiones 
por las aves agigantadas y una cierta inspiración 
picassiana que comenzó en 1944, intensificando su 

3 CaBanne, Pierre. Conversaciones con Marcel Duchamp. Anagrama. 
Barcelona, 1972. Pág. 4.

The Large Glass and Related Works. Vol. 1 (1967) 
de Marcel Duchamp

El animal (s/f) de Óscar Domínguez
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relación de amistad con el malagueño y su círculo en constantes visitas a la Costa Azul. 
Esta inspiración también la podemos comprobar en El animal (s/f), un dibujo en tinta sobre 
papel que representa un toro tumbado por las heridas. Las tauromaquias eran muy del 
gusto de Picasso. En una carta escrita por Domínguez al artista y crítico canario Eduardo 
Westerdahl asevera que “lo poco que sé se lo debo a Picasso”. 4

 Al funeral por el artista canario asistieron, entre otros, Man Ray y el alemán Max Ernst 
(Brühl, Alemania, 1891-París, Francia, 1976) que se movía en el dadaísmo, fue artista 
fundamental en el desarrollo del surrealismo al que a veces aplicaba ciertos toques de 
la pintura metafísica. En la colección un pequeñísimo collage, Letterine D (1974) de su 
última etapa. Al lado de una rama de acebo dibujada a lápiz coloca una doble letra “D” 
mayúscula, que parece aludir al movimiento dadaísta.

Al escultor español Ángel Ferrant (1890-1961), una de las figuras más notables de la 
España de las vanguardias, se le asociaba con los movimientos que iban apareciendo, 
destacando en sus facetas surrealista y cinética. Un dibujo Sin título (1955) nos recuerda 
en la colección que su obra sobre papel, además de mostrarse independiente, puede ser 
indicativa de las trazas de sus proyectos escultóricos. Como todos los grandes artistas, 
Ángel Ferrant también destaca en la renovación de la pedagogía del arte. 

4  Carta de Óscar Domínguez a Westerdahl del 12 de marzo de 1947, recogida en 
CaStro BorreGo, Fernando. Óscar Domínguez y el surrealismo. Cátedra. Madrid, 1978. Pág. 184. 

Yellow Bird (1957) de Óscar Domínguez

Sin título (1955) de Ángel Ferrant

Letterine D (1974) de Max Ernst
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Hacia el expresionismo abstracto. 

Y los campos de color

Homage to the Square (1963) de Josef Albers

El expresionismo abstracto nació de un intento de fusión entre abstracción y 
surrealismo. Tras muchos devenires, la época de más auge es aquella en la 
que los artistas norteamericanos deciden separarse de la trayectoria de los 

expresionistas europeos. El término utilizado por primera vez por el crítico Robert 
Coates para referirse a un estilo de pintura que se estaba haciendo alrededor de Nueva 
York no fue del agrado de los artistas en el artículo citados, ya que ni se consideraban 
abstractos ni expresionistas -palabra asociada a Alemania-. Tras el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial arriban a Estados Unidos gran cantidad de artistas y teóricos de zonas 
de Alemania, Austria y países del Este. 

Lo que realmente sucedió es que debido a la guerra el epicentro artístico se mudó de 
ciudad, emigrado igual que sus gentes, desplazado de París a Nueva York.

En 1933, debido al auge del nazismo, es clausurada la escuela de diseño más 
importante de la historia, la Bauhaus. En ella imparte clases de diseño, diseño de muebles 
y trabajo con vidrio Josef Albers (Bottrop, Wesfalia-New Haven, EE.UU., 1976 ). Desde 
1920 fue docente de la mítica escuela, primero en Weimar hasta que se inaugura Dessau 
en 1925 y luego en Berlín de 1932 a 1933. De formación expresionista, muy pronto aplica 
a su obra la máxima “menos es más” que popularizó el que fue director de la escuela en 
Dessau, el arquitecto Mies van der Rohe. La perspectiva es muy amplia y a la exploración 
del lenguaje artístico une la pedagogía y la teoría. 

En la colección admiramos el óleo sobre tablex, Homage to the Square (1963). Es 
una pintura en tonos verdosos planos de tres cuadrados inscritos, que nos acerca a las 
tendencias minimalistas del colour-field (campos de color) y a una de las obsesiones de 
su autor desde 1947, la intersección de formas cuadradas con variaciones cromáticas.

Figura destacada del expresionismo abstracto es Robert Motherwell (Aberdeen, 
EE.UU., 1915-Provincetawn, EE.UU., 1991), que junto a Jackson Pollock, De Kooning y 
Rothko forman el grupo de jóvenes de la escuela de Nueva York. Es un intelectual que 
alcanzaría enormes logros como teórico y cabeza pensante del grupo de artistas que 
le rodea. Le interesa que el espectador se dé cuenta del trabajo físico realizado por el 
artista. Entre 1949 y 1976 realiza grandes lienzos en los que sobresale el color negro 
que componen la serie Elegies to the Spanish Republic (Elegía a la República Española), 
más de cien obras inspiradas en la Guerra Civil española. En el año 1958, tras su primera 
visita a España, inicia la serie Iberia en la que refleja la negra situación que percibe al 
ver al pueblo español bajo la dictadura. Así encontramos en la colección, Iberia (1969), 
un acrílico sobre lienzo fondeado en negro. La superficie de color negra es impenetrable 
excepto por un breve resquicio, por una pequeña mancha de pintura amarilla en la 
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esquina derecha. El negro no está realizado de forma plana, sino constituye una maraña 
de pinceladas que enturbian todavía más la escena y la cargan de desasosiego.

Una de las obras más significativas de la colección es One and Two (1962), realizada por 
Morris Louis (Baltimore, EE.UU., 1912–Washington D.C., EE.UU., 1962). Se trata de un 
acrílico sobre lienzo estrecho y muy alargado (230 x 29 cm.) con franjas de colores planos 
sobre un fondo de tonalidad cruda. Es una obra con fecha del año de la muerte del pintor, 
en junio de 1962 le fue diagnosticado un cáncer de pulmón y muere poco después. En 
ella se pueden apreciar dos de los rasgos más importantes de este pintor legendario: el 
derrame o chorreo (dripping) de la pintura vertida directamente sin preparar y los campos 
de color (colour-field) que popularizó el crítico norteamericano Clement Greenberg. 

Una obra de Morris Louis [One and Two, de 
1950] pude comprarla en Basilea por cien mil 
dólares. Pagándola a plazos. En los noventa. 
¡Y ya me gustaría tener un Barnett Newman!1 
Helga de Alvear

1  lópez Janko. Una vida dedicada al arte. Revista AD. Madrid, 13 de mayo de 2015. 

Iberia (1969) de Robert Motherwell

Esta pintura pertenece a su última etapa 1961-1962, donde 
retorna a las stripe painting (franjas). Contra un campo puro de tela 
de algodón de bastante espesor, Louis coloca bandas paralelas 
de diferentes colores, jugando con efectos de brillo y de mate, con 
líneas colocada a ras y otras superpuestas. Para hacerlo sitúa el 
lienzo en una camilla y vierte la pintura de arriba abajo, de ahí el 
exceso de materia en la parte inferior. En la parte superior remata 
la línea con una punta redondeada. La regularidad en las puntas 
es debido a que el pintor las pinta con cuidado, con un palo al que 
envuelve una gasa le sirve como pincel para afinar. En este caso 
la obra presenta algunas puntas en su parte inferior y el campo de 
la superficie pictórica queda libre en la parte superior, derecha e 
izquierda. La pintura utilizada era Magna de la casa Bocour –marca 
de pintura que también usaron Barnett Newman, Ad Reinhardt, 
Jackson Pollock- fabricaba para Louis y Kenneth Noland, este 
pigmento lo mezclaba a partes iguales con Acriloid F-10 y aceite 
de trementina, la mezcla resultante parece un jarabe de arce.2

2  Louis recibió su primer lote de la nueva pintura, el 11 de abril de 1960, un galón cada uno de veinte colores dife-
rentes. Al año siguiente, agregó dos colores más para completar la “paleta” de su Unfurleds y sus franjas. La paleta 
de Louis en 1960-1962 consistió en los siguientes colores Magna: Tierra verde, óxido de cromo (1962 solamente), 
Bocour (ftalocianina) Verde, permanente verde claro, amarillo claro de cadmio, amarillo mediano de cadmio, amarillo 
oscuro de cadmio, Naranja de cadmio, rojo de cadmio claro, rojo de Cadmio Medio, rojo de cadmio oscuro, violeta 
cobalto, Bocour (ftalocianina) azul, azul ultramarino, azul cerúleo, azul cobalto, Raw Sienna, Raw Umber, veneciano 
rojo, ocre amarillo y alizarina Crimson. No usó los otros diez colores disponibles Magna. 
Datos obtenidos de la sección The Tecnique of Morris Louis. morrislouis.org
 

Carta de colores de la casa Bocour. One and Two (1962) de Morris Louis
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Partiendo del expresionismo abstracto Kenneth Noland ( Asheville, EE.UU., 1924 –
Port Cyde, EE.UU., 2010) es uno de los grandes creadores del estilo color-field. Los 
enormes campos de color le separaban de la abstracción gestual de sus compañeros. 
En los formatos de sus obras destacan grandes lienzos rectangulares a base de franjas 
de color superpuestas que contienen círculos concéntricos, rombos, triángulos o 
diagonales. En la colección su obra Montes Coloreados (1985), un monotipo sobre papel 
en el que aparece sobre un fondo naranja un triángulo rectángulo con varios triángulos 
inscritos, alcanza así una forma geométrica para representar montañas.

A Mark Tobey (Centerville, EE.UU., 1890-Basilea, Suiza, 1976) se le relaciona con el 
expresionismo abstracto fuera del ámbito de influencia de Nueva York, era de Ohio y 
cuando irrumpió esta etiqueta él llevaba mucho tiempo trabajando. Su pintura está muy 
relacionada con la caligrafía, de izquierda a derecha sus elementos se enlazan formando 
una estructura rítmica. Esta formulación lo sitúa en un paso previo a la pintura gestual, 
ya que al contrario de Pollock, De Kooning o Gorky él planifica y trabaja los lienzos en el 
caballete, siendo de menor formato. Una frase suya parece ser crítica con el movimiento 
artístico de su momento para aclararnos parte de su conciencia pictórica:

“No hay arte abstracto. Siempre se empieza por algo. Más adelante 
puedes retirar todas las huellas de realidad. En cualquier caso, ya no hay 
peligro: la idea del objeto habrá dejado una huella endeleble. Es lo que 
puso el artista en acción, le excitó sus ideas y agitó sus emociones. Le 
guste o no, el hombre es un instrumento de la naturaleza. No copié la luz 

Montes coloreados (1985) de Kenneth Noland

de los acantilados de Dieppe, ni siquiera presté una atención especial. 
Sencillamente estaba empapado en ella.”3

En la colección, The Ballet Dancer (1967), una témpera sobre papel que muestra el 
distintivo de su estilo white writing, parte de una base de huellas abstractas que dispone 
caligráficamente. Para el autor era “la clorofila en las venas de una hoja”.4

La abstracción gestual de Hans Hartung (Leipzig, Alemania, 1904-Antibes, Francia 
1989) sienta un precedente en muchos de los pintores norteamericanos de la década 
de los sesenta, siendo un claro precursor del resurgir de la abstracción lírica en Estados 
Unidos. Desarrolla gran parte de su carrera en Francia, en 1960, representando a este 

3  Dato obtenido del programa de mano de la exposición retrospectiva realizada en el edificio Sabatini del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, comisariada por Kosme de Baraño y Mathias Bärman. Del 11 de noviembre de 
1977 al 12 de enero de 1998.

4  “Chlorophyll in the veins of a leaf”
mark, Mathey, J. Francois. Mark Tobey: Retrospective exhibition, paintings and drawings, 1925–1961. Whitechapel 
Gallery. London, 1962. Pág. 12.

The Ballet Dancer (1967) de Mark Tobey
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país, recibe el Grand Prix Internacional en la Bienal de Venecia. Su pintura destaca por 
utilizar pinceladas en forma de líneas agrupadas, rayando la pintura todavía húmeda. 

En A25-P (1989), obra de la colección, realizada en técnica mixta sobre papel el mismo 
año de su fallecimiento, percibimos una composición dinámica en la que, sobre un fondo 
de brocha con la pintura muy fluida, se aprecian grupos de líneas blancas y negras hechas 
al azar que nos sugieren una larga cabellera.

José Guerrero (Granada, España, 1914-Barcelona, España, 1991) es uno de los 
grandes referentes del expresionismo abstracto en España. Tras estudiar en la Escuela 
de San Fernando de Madrid, se traslada a París donde se relaciona con Picasso, Miró 
o Juan Gris. En 1949, en la ciudad del Sena contrae matrimonio con la periodista 
estadounidense Roxanne Wittier Pollock. Tras la luna de miel y una breve estancia en 
Londres deciden marcharse a vivir a Estados Unidos. Hecho que cambiará su vida y su 
concepción de la pintura al entrar en contacto con el expresionismo abstracto americano. 
En un principio viven en casa de sus suegros, pero acaban recalando en Nueva York.  
Participa en exposiciones de la Escuela de Nueva York junto con Pollock, Kline, Mark 
Rothko o Barnett Newman, de estos dos últimos se nota una clara influencia. Practica el 
driping con salpicaduras del pincel o dejando gotear pintura directamente desde el cubo.

Tras varios viajes a España se compra una casa en Cuenca donde se reúne con los 
hermanos Saura, Lucio Muñoz, Juana Mordó y los integrantes del Grupo de Cuenca, 
interviniendo en la creación del Museo Abstracto de esa ciudad. 

A25-P (1989) de Hans Hartung y Sin título (1960) de José Guerrero

Entiende la superficie del lienzo como un campo en el que se disponen colores 
y formas, cuya ordenación o aparente caos atrapan o incomodan al perceptor. Sus 
cuadros irradian un efecto luminoso provocado por la forma de complementar o 
suplementar los colores. 

La colección posee unas veinticinco obras entre óleos, serigrafías e ilustraciones 
de poemas de Jorge Guillén. De la década de los sesenta tiene varios gouaches 
sobre papel originales y varias litografías individuales o en serie como la referida 
de los poemas de Guillén. Es una etapa claramente abstracta gestual en la que a 
través de uso de la materia se van adivinando formas. Estas piezas tienen una gran 
presencia del color negro. La Galería Juana Mordó fue la primera que expuso su 
obra en España, corría el año 1964 en un Madrid anquilosado. De ahí que una de las 
litografías esté dedicada a la mítica galerista. Juan Manuel Bonet comenta lo que 
supuso el retorno a España:

“Sucesivos viajes a España a comienzos de los 60 reavivaron en 
Guerrero unos motivos españoles, andaluces, que durante los años de 
aclimatación neoyorquina habían estado como adormilados”.5

5   Bonet, Juan Manuel. José Guerrero. Catálogo del Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca. Web del 
Fundación Juan March.

Sin título (circa 1970) y  Fosforescencias (1971) de José Guerrero
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En la colección hay, de la serie Fosforescencias, dos gouaches sobre papel y una 
carpeta con seis serigrafías de 1971, mientras que de 1972 tiene un magnífico óleo sobre 
lienzo en tonos azules llamado Cenefa (1972). Representan cajas de cerillas, idea que le 
viene al artista al tener entre las manos una cajetilla de fósforos durante bastante tiempo 
en un largo viaje de avión. Como nos recuerda Javier Maderuelo:

“Realizando un viaje en avión entre Nueva York y Estocolmo, Guerrero tiene 
entre sus manos una carpetilla de cerillas planas. De la prolongada observación 
de este objeto, durante el tedio del viaje, surge la idea de dotar de una 
estructura compositiva a sus colores, tal como Jasper Johns había hecho en 
1954 sirviéndose de la imagen de la bandera de los Estados Unidos”. 6

Al limitar la superficie a una caja le permite encerrar las pinceladas y centrar la atención 
en las cabezas de los fósforos aunque en realidad la virtud reside en la luminiscencia de 
la pintura, como es el caso del óleo que con su tonalidad azul crea un juego de luces 
y sombras. Gran parte de las obras de esta serie fueron mostradas en el año 1972, 
también en la Galería Juana Mordó, lo que supuso un impacto y reconocimiento de 
todos los jóvenes artistas de nuestro país.

6  Maderuelo, Javier. Ibídem.

Cenefa (1972) y Doble imagen II (1975) de José Guerrero

En el óleo sobre lienzo Doble imagen 
II (1975); en una técnica mixta sobre 
papel Sin título (1976); y en un gouache 
y lápiz de cera sobre papel Sin título 
(1976) observamos en la colección que 
esos fósforos y sus cajas van perdiendo 
presencia constituyendo meros salientes 
o entrantes de campos de color.

En los años ochenta abandona un 
tanto la parte pseudofigurativa pasando 
a una abstracción con fuerte presencia 
de un solo color. Como es el caso de 
las obras de la colección Comienzo 

amarillo (1983) o Comienzo (con amarillento) (1984), óleos sobre lienzo con fuerte 
presencia, como sus propios nombres indican, de un amarillo primario; y óleo 
sobre lienzo Comienzo con negro (1984) o dos óleos y gouaches sobre papel Sin 
título (1984) en los que la mancha más significativa es de color negro. 

Comienzo amarillo (1983), Comienzo (con amarillento) (1984) y   
Sin título (1984) de José Guerrero
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En la colección el óleo sobre lienzo Lateral con negro (1985) entronca con la línea de 
estilo marcada anteriormente, grandes manchas de un color, pero en este caso utiliza 
tres colores primarios como el negro, el rojo y el amarillo recordándonos cromáticamente 
a la bandera de Alemania.

Penetración negra (1987) es una pieza indispensable en las obras pictóricas de la 
colección. Estupendo óleo sobre lienzo pintado en el estudio de la localidad granadina 
de Nerja, en el que Guerrero vuelve a esa abstracción en la que parece que adivinamos 
algo figurativo, ese juego simbólico que tanto le gusta de esconder un poco el objeto o 
la forma para que el que lo está observando intente formarse una imagen en su intelecto. 
La composiciones de rojo, negro y blanco, como indicador de luz, son muy identificativas 
en la obra del pintor granadino. Desde el año 1985 asistimos a la última etapa de su 
carrera, como nos indica Juan Antonio Ramírez:

“La técnica es muy suelta, con una pasta muy diluida, como si el óleo, 
con más aguarrás de lo normal, fuese manejado imitando en parte los 
modos de trabajo propios de la acuarela. Esto acentúa su transparencia, 
aunque no hay diluidos ni chorreados de pintura. La sensación de alegría 
y desenfado es muy intensa”.7 

7 ramírez, Juan Antonio. Etapas, escenarios y contextos: José Guerrero por estratos. José Guerrero Catálogo razo-
nado. Volumen 1. Ed Centro José Guerrero-Diputación de Granada y Telefónica. Grannada, 2007. Pág. 97.

En esta página: Sin título (1984) y Lateral con negro (1985) de José Guerrero
En página anterior: Penetración negra (1987) de José Guerrero
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Pop-art

Marilyn (1986) de Andy Warhol

El arte pop (pop-art) bucea en los gustos y consumos populares buscando 
iconos en el mundo de la publicidad, el cine o los cómics. Esta apología de los 
gustos comunes se opone a las sensaciones individuales e improvisadas del 

expresionismo abstracto. Es una vuelta al dibujo como elemento formal y protagonista 
de la obra pictórica. 

Está muy bien representado en la colección con obras de artistas de varios países 
que siguieron la tendencia del arte que entroncaba con los medios de comunicación y el 
consumo humano. 

No falta en la colección, por supuesto, Andy Warhol (Pittsburgh, EE.UU., 1928–Nueva 
York, EE.UU., 1987), estandarte del estilo. Representado por un icono clásico del cine 
y de su estilo, el retrato de Marilyn Monroe, Marilyn (1986). Desde la muerte de la actriz 
en 1962, Warhol rinde tributo a la sex-symbol que había protagonizado Con faldas y a 
lo loco (Billy Wilder, 1959), Los caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953) 
o Vidas Rebeldes (John Huston, 1961). Se trata de un acrílico sobre lienzo, bitonal 
que emula la técnica de solarizado fotográfico. La representó mediante la técnica de la 
serigrafía o de la pintura en cuadrícula de colores vivos o en blanco y negro. Su propia 
fascinación por una sociedad que fabrica personajes convierten a su arte en mercancía 
de consumo y le otorga una nueva vida a un personaje muerto. Lo más curioso es que 
pese a la infinidad de obras que realizó de ella siempre usó como plantilla la imagen de 
la actriz en la película Niágara (Henry Hathaway, 1953). 

También en la colección encontramos 
una serigrafía de Roy Lichtenstein (Nueva 
York, EE. UU., 1923-Íbidem, 1997). Tras unos 
pasos por el expresionismo abstracto, por 
influencias de los lenguajes pictóricos de 
Picasso, Kandinsky, Klee o Miró, o por el 
encuentro en Nueva Jersey con Allan Kaprow 
le alientan en su interés por los dibujos 
animados, por la secuencia y el tratamiento 
antropomórfico de los animales.

En Sin título (1975), como en la mayoría 
de sus cuadros hay un homenaje a las 
viñetas de las tiras cómicas. La serigrafía 
es una técnica de clichés y de colores 
planos, simple y no compuesta, a la que se Sin título (1975) de Roy Lichtenstein
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pueden adaptar formatos y temas prestados de la historia del arte. Como es el caso de 
esta naturaleza muerta con vaso de agua, limón y espejo que refleja los anteriores. Y 
precisamente a ese objeto que duplica o multiplica la imagen le dedica toda una serie 
desde 1970. Es una crítica al hecho de que el arte se dedicaba a reflejar la realidad. Un 
instante que separa el pasado del futuro en el que las tramas de líneas oblicuas forman 
los reflejos y las sombras.

Junto con Jasper Jones, Robert Rauschenberg (Texas, EE.UU. 1925- Florida, EE. 
UU., 2008) fue uno de los pintores más importantes en el lanzamiento del pop-art en 
Estados Unidos. Sus trabajos muestran algunas señas de identidad heredadas de 
las obras dadaistas proscritas1 de Kurt Schwitters, como los collages de pedazos de 
afiches, tickets, telas, botones, etc. Fue uno de los artistas que actuó como puente entre 
el expresionismo abstracto y el pop-art. En 1964 suscitando cierta polémica, recibe el 
León de Venecia de pintura. 

En la colección dos litografías, Sin título (1969) y Sin título (1969), nos adentran 
en las técnicas mecánicas que adaptó desde 1962. Efectos de texturas, pinceladas 
espontáneas y métodos aparentemente espontáneos que le acercan al pop-art. En 1962, 

1   Natural de Hannover, no es admitido por el dadaismo berlinés lo que le hace fundar Dadá Hannover.

Sin título (1969) y Sin título (1969) de Robert Rauschenberg

en Long Island, comienza a hacer litografías en el taller de impresión Universal Limited 
Arts Editionsen. Allí inventa una técnica particular utilizando un disolvente para disolver 
y transferir fotografías de los periódicos y revistas en la pétrea superficie de impresión 
litográfica. Este proceso le permite combinar su pintura gestual con los fragmentos de 
imágenes a partir de una gran variedad de fuentes. 

En España sería el Equipo Crónica (1964-1981) formado por Rafael Solbes 
(Valencia, España, 1940-Íbidem, 1981), Manolo Valdés (Valencia, España, 1942) 
y Joan Antoni Toledo, que estaría muy poco tiempo, los que alejándose del estilo 
informal europeo se acercan a la apariencia y métodos del arte pop. Los artistas 
abandonan el taller y salen a la calle reflejando el mundo que les rodea en collages 
pictóricos en los que mezclan imágenes del arte clásico o la cartelería franquista, 
jugando con anacronismo y críticas sociopolíticas. 

El ejecutivo (1969) de Equipo Crónica
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Entre las nueve piezas de la colección destacan cuatro acrílicos sobre lienzo. 
Perteneciente a la serie Autopsia de un oficio, El ejecutivo (1969) representa al rey Felipe 
IV, en el retrato que hizo Velázquez del monarca en 1635, como gerente de una imprenta. 
Recordamos que este retrato de cuerpo entero portaba en la mano un papel, en el que 
el artista situó su rúbrica.  

De la serie La subversión de los signos (1974), donde aparecen el nombre y obras de 
pintores históricos, encontramos Bucólica (1974), un diálogo entre el paisaje Das Große 
Gehege bei Dresden (El gran recinto de Dresde) (circa de 1832) de Caspar David Friedrich 
y Head of a Peasant Girl (Cabeza de muchacha campesina) (1912-1913) de Kazimir 
Malévich, un retrato abstracto de lo que parece una cabeza de mujer con pañuelo.

El 27 de septiembre de 1975, el general Franco ordena el fusilamiento de cinco jóvenes, 
serán las ultimas sentencias de pena de muerte de España. El paredón 4 (1975) es un 
acrílico sobre lienzo que representa simbólicamente el momento anterior a la muerte 
de uno de ellos. Tras una franja negra en el lado superior izquierdo a modo de crespón, 

Bucólica (1974) de Equipo Crónica

aparece el día marcado en una hoja de un calendario; el muro representa, a modo de 
telón, el lugar y espacio del hecho, la luna es creciente, un paleta de pintor sin pintura se 
despedaza en cinco trozos y en la parte inferior izquierda de la obra el rostro de un hombre 
con los ojos tapados. Estas figuras eran iconos de retratos famosos de la pintura más 
reciente. La serie constaba de diez obras pintadas entre 1975 y 1976. Se mostraron por 
primera vez en la Galería Juana Mordó ese mismo año; y formaron parte de la muestra, 
comisariada por Valeriano Bozal y Tomás Llorens, España, vanguardia artística y realidad 
social, 1936-1976 que ocupó el Pabellón Central de la Bienal de Venecia de 1976. Para 
Tomás Llorens la reflexión sobre el valor de la pintura como disciplina artística siempre 
está presente:

“El tema dominante (“lo pintado” por excelencia) seguirá siendo la 
naturaleza de la pintura misma. Aun en aquellos casos en que, como 

El paredón 4 (1975) de Equipo Crónica
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Espectador (1972) de Equipo Crónica

ocurre en la serie El paredón (1976), los acontecimientos políticos afloran 
a un primer plano, el enfoque, la manera de ver ese primer plano, está 
determinado por una reflexión sobre la condición de la pintura”.2

Tamaño folio (1975), acrílico sobre lienzo donde treinta y cinco documentos institucionales 
tamaño folio sirven de lienzo para una mancha de pintura dibujada. Obra de la serie “Ver 
y hacer pintura” (1975-1976) en la que se potencia su carácter reflexivo acerca de la 
sociedad, la política, la cultura, y las discusiones sobre la pintura. Si hasta 1973 iniciaban 
y cerraban las series de forma ordenada, en este momento se produce una superposición 
de series que demuestra un síntoma de cierto ajetreo en el dúo. Para el critico Javier 
Molins esta serie no consiste en la creación de obras nuevas sino en la revisión de obras 
ya realizadas:

“Esta serie considera que la explicación de la tan mitificada “creación” 
no consiste tanto en la realización inédita y original de obras nuevas, 
como en la capacidad de mirar de forma nueva las ya existentes, teniendo 
en cuenta las leyes, los códigos semánticos y las interrelaciones”.3

2  Llorens, Tomás. Equipo Crónica: La amistad y la palabra. Catálogo razonado. IVAM. 2001, Valencia. Pp 22

3  molinS, Javier. Equipo Crónica. Un diálogo con la historia del arte. www.javiermolins.com/equipo-cronica.asp

Tamaño folio (1975) de Equipo Crónica

En el mes de julio de 1972 tienen lugar 

los Encuentros de Pamplona. Se 

plantean como una gran cita cultural de 

vanguardia. Una muestra internacional 

que acoge a artistas multidisciplinares. 

El Equipo Crónica distribuye, por 

escenarios de la cita, cien ejemplares de 

la figura Espectador de espectadores. 

La pretensión es activar la participación 

del público como actitud crítica a la 

organización. Esta acción fue una de 

las noticias más importantes de los 

Encuentros.



379

Expresionismo abstracto en Europa. 

El informalismo

Sin título (1966) de Jean Dubuffet

Tras la Segunda Guerra Mundial en una Europa dividida, el arte abstracto evoluciona 
de tal forma que los materiales serán uno de los componentes principales de 
la superficie pictórica. Es el crítico francés Michel Tapié, en 1952, el que habla 

por primera vez de art informel (arte informal) en su libro Art autre (otro arte). Organiza 
una exposición homónima que incluye obras de Willem de Kooning, Alberto Burri, Jean 
Dubuffet, Jean Fautrier y Karel Appel, entre otros. Trataba de darle forma a una tendencia 
pictórica que rompía con las normas establecidas en cuanto a forma y composición. 
El uso del término informalismo, sin forma, se refiere a lo antinatural, a lo no figurativo, 
a lo espontáneo, a lo irracional. Su nacimiento es paralelo al expresionismo abstracto 
estadounidense y su estilo también es gestual y expresivo. Se comienza a trabajar con 
pinturas sintéticas; a añadir a la obra todo tipo de materiales como arena, alquitrán, barro, 
paja y tejidos; a hacer variaciones y composiciones de color antes casi prohibidas; a utilizar 
grafismos y tachaduras; y a dotar a la obra de cierto primitivismo y espontaneidad.

Jean Dubuffet (Le Havre, Francia, 
1901-París, Francia, 1985) utiliza por primera 
vez el término art brut para referirse a un tipo 
de arte más visceral fuera de los circuitos. Su 
estilo refleja sus estudios sobre el arte del graffiti 
y de un arte marginal o inocente realizado por 
enfermos mentales, reos, niños o ingenuos 
artistas amateures. Sus lienzos pintados al 
óleo de una forma más gráfica, con áreas y 
contornos muy marcados. eran texturizados 
con materiales como áridos, paja o alquitrán. 

En la colección observamos un dibujo 
sobre papel Sin título (1966) que nos acerca a 
su serie L’Hourloupe, palabra inventada, que 
hace referencia a los garabatos con lápiz de 
colores y pincel negro, con formas de piezas 
de puzzle que encajan en un rompecabezas. 
Parece representar a un varón un tanto 
totémico del que destaca su órgano sexual. 
Ese estilo tan peculiar también lo presenta el 
collage Rosa P 432 (1973), aunque aquí se 
adivina más la forma.

Rosa P 432 (1973) de Jean Dubuffet
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No cabe duda que Dubuffet es uno de los artistas seguidos por el holandés Karel Appel 
(Amsterdam, Holanda, 1921-Zúrich, Suiza, 2006), uno de los artistas más influyentes de 
su generación. Galardonado con el premio de la UNESCO en la Bienal de Venecia de 
1954 y el Premio Internacional 1960 Guggenheim. Es miembro fundador del grupo CoBrA, 
movimiento artístico fundado en 1948 en París por: Asger Jorn nacido en Copenhague, 
Christian Dotremont natural de Bruselas y Appel de Amsterdam. El proyecto, que tan solo 
duró tres años, tomaba el arte más primitivo y marginal que promulgó Dubuffet como un 
arte libre lejos de los corsés de las obras clásicas, inclinándose por lo espontáneo, frente 
a lo geométrico o pensado. La pintura de Karel Appel, que a menudo se inspira en los 
dibujos de los niños, tiene gran carga del expresionismo nórdico de Munch y Penstein  
pero se torna abstracta y gestual; como es el caso de Deux amoureux (1966), acrílico 
sobre cartón y madera que form parte de la colección. Fuertes y gruesas manchas de 
color nos sugieren dos cabezas que rozan sus mejillas.

En España, desde que empezara la guerra en 1936, el arte era un bien escaso. La crisis 
político-social tras la contienda sumió al país en un aislamiento y un adormecimiento de 
la creatividad artística sin parangón.

Deux amoureux (1966) de Karel Appel

De formación autodidacta Antoni Tàpies 
(Barcelona, España, 1923-Íbidem, 2012) crea 
en 1948, junto con Joan Brossa y otros artistas 
catalanes la revista y movimiento Dau al Set al que se 
relaciona con el surrealismo y el dadaísmo. En 1950, 
Tàpies marcha a París y se aleja del grupo. Su estilo 
muy valorado internacionalmente, es abstracto, 
lleno de materia, y muy simbólico. La técnica mixta 
sobre una superficie tratada se vuelve austera, 
restringiendo su gama cromática con preferencia al 
blanco, negro, gris, rojo o las tonalidades crudas.

La obra más antigua de la colección es Trapecio 
(1964-1966), técnica mixta sobre tela de enorme 
simplicidad, casi monocroma, con cierta alusión 
geométrica en la que se puede ver su gusto por la materia, en este caso realizada con 
polvo pétreo.

La técnica de la litografía la usa para realizar grabados que ilustran libros de poemas 
de Joan Brossa, como es el caso de: las treinta y una litografías de Novel-la (1965); 
Fregoli (1969) sobre la figura y las mutaciones del transformista Fregoli; o Poems from 
The Catalan (1973) con seis litografías.

Además realizó las litografías del libro La clau del foc (1973), poemas catalanes 
seleccionados por Pere Gimferer; y los grabados para el poemario Jean Daive (1975) en 

Poems from the Catalan (1973) de Antoni Tàpies

Trapecio (1964-66) de Antoni Tàpies
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el que se aprecian el uso del negro, las 
caligrafías invertidas y las cruces. Dos 
litografías Sin título (1973) muestran 
otros elementos claves.

También aparecen elementos 
lineales y tachaduras en Grafismo 
sobre materia gris (1972), cemento 
y acrílico sobre papel montado en 
lienzo. Se pueden apreciar ciertas 
reminiscencias orientales sobre un 
soporte casi petrificado. 

De la década de los ochenta, tres grabados sobre papel Aparicion 5 (1982), Oval 
i Blane (1983) y Tinta roja (1983) donde en su estilo sobrio enfatiza en las superficies 
planas, las líneas, las cruces, la caligrafía, etc.

El madrileño Lucio Muñoz (Madrid, España, 1929-Íbidem, 1998), formado en la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, es becado en 1956 para ampliar 
estudios en París donde entra en contacto con Dubuffet o Tàpies. A partir de aquí cambiará 
la figuración por la abstracción comenzando a trabajar con la madera adhesionada 

Grafismo sobre materia gris (1972) de Antoni Tàpies

Oval i Blane (1983) de Antoni Tàpies

como elemento o soporte pictóricos. 
Este material se convertirá en una seña 
de identidad en su obra: quemándola, 
arañándola, tallándola o tratándola para 
que tome moho.

En la colección tenemos una xilografía, 
Sin título (1961); y El jefe de personal (1963), 
una técnica mixta sobre madera, que nos 
descubren a un artista atrapado por la 
abstracción que experimenta con texturas 
y materiales sobre fondos oscuros -obaras 
expuestas en la Galería Juana Mordó-.

Homenaje a Chicharro (1970) es un 
collage y lápiz sobre papel en el que rinde 
tributo poético-artístico a su maestro 

El jefe de personal (1963) de Lucio Muñoz

Boek y Piero (1989) de Lucio Muñoz
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Eduardo Chicharro Briones (Eduardo Chebé), muerto en 1966. Poeta y profesor de la 
Academia de San Fernando, en cuyas clases Muñoz coincide con Antonio López, Julio 
López, Carmen Laffón o Amalia Avia, con la que contrae matrimonio en 1960. 

En la colección también podemos admirar varias obras de técnica mixta sobre maderas, 
como El puerto (s/f), Lección de tinieblas (1982), Marzo (1986), y Boek y Piero (1989) donde 
su técnica se hace cada vez más enigmática, más personal e intimista en obras que dotan a 
la pintura un cierto estado de escultura. Obras bañadas por luz y sombras que nos acercan 
a los claroscuros riberianos en grietas de tablas que como puertas viejas ofrecen rendijas 
por las que parece que podemos pasar a la noche o visitar el pasado. De estos resquicios 
recuerda Santiago Amón poesías de Chicharro dedicadas a la obra de su pupilo:

“Un mundo atrás al que miramos por rendijas, donde habita el muérdago, 
el pan que comemos, las viandas del pesebre, uncidos en el trémulo 
vaivén de cotidianos actos, de cosas murmuradas, dichas, hechas puede 
que a espaldas de fósiles arcángeles...”.1

1  Eduardo Chicharro Briones bajo el pseudónimo de Eduardo Chebé escrbe el poema Carta a Lucio y Amalia. Do-
tando de aristócrata figurado al pintor “Conde Lucio”.
amón, Santiago. Lucío Muñoz. Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia. 1972. Tbn. www.
santiagoamon.net

El puerto (s/f) de Lucio Muñoz

La carrera del artista argentino 
Alberto Greco (Buenos Aires, Argentina, 
1931-Barcelona, España, 1965) fue muy 
breve ya que se vio truncada por el 
suicidio cuando no había cumplido los 
treinta y cinco años. Siempre en continuo 
devenir, elige una vida nómada en la que 
enseña por varios países del mundo su 
arte informal con fuertes dosis de ideas 
y conceptos. Sus obras que aparentan 
poco trabajo, son gestos efímeros sobre 
el soporte, donde lo repentino crea 
espacios vacíos más grandes que el área pintada. Estos automatismos le hacen 
realizar mucha obra, pese a su corta carrera, que invadirá galerías pero le pondría 
en evidencia. 

 En la colección ¿Que vachache? (1963) y Cambalache (1963) están realizados en 
técnica mixta sobre lienzo donde garabatea y marca huellas poco perceptibles que 
parecen estropear el silencio. Tras escandalizar a la Bienal de Venecia de 1962 soltando 

La ragazza del regime (1963) Alberto Greco

¿Que vachache? (1963) de Alberto Greco
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ratones sobre el presidente de la República 
italiana, es acusado de blasfemo en 
Roma por su montaje teatral de arte vivo-
dito (señalar a una persona o cosa con 
el dedo) titulado Cristo 63. Por lo que en 
el año 1963 recala en Madrid y entra en 
contacto con Eduardo Arroyo, Millares y 
Saura, con el que realizará alguna obra 
conjunta con motivo del asesinato de John 
F. Kennedy.

Además en la colección encontramos: 
La ragazza del regime (1963), dibujo y 
collage sobre papel de su etapa italiana, 
que recoge recortes de periódico, textos 
e ilustraciones; Querida amiga Eugenia 
(1963-1964), una carta gigante con 
ilustraciones, texto y un cartón adhesivado 
sobre lienzo; Villa Regina (1964), un dibujo en tinta sobre papel con diferentes posturas 
de un abridor sacacorchos; y Sin título (s/f), técnica mixta sobre lienzo en la que la 
superposición matérica y el colorido lo acercan a la pintura española del momento.

También cercana a los nuevos postulados abstractos e informalistas es la obra de 
Manuel Mompó (Valencia, España, 1927-Madrid, España, 1992) aunque de un estilo 
menos clasificable. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, donde se 
imbuirá de la luz de los pintores mediterráneos, completa sus estudios en la Academia 
de Bellas Artes de Roma. En 1968 obtiene el Premio Unesco en la Bienal de Venecia 
y en 1984 el Premio Nacional de Artes 
Plásticas. Su pintura tiene un lenguaje 
propio interpretando paisajes naturales o 
urbanos de forma poco convencional.

En la colección hay más de treinta 
obras entre dibujos, grabados y 
pinturas. En 1958 obtiene una beca de la 
Fundación Juan March en ese momento 
investiga la técnicas del mosaico y 
las combinaciones de colores. Estos 

Sin título (s/f) de Alberto Greco

Gente en la plaza de un pueblo (1973) de Manuel Mompó

estudios se verán trasladados 
al papel mediante técnica mixta 
en la que sobresalen regiones 
de pasta plana realizadas al 
gouache, en dos obras: Sin título 
(1961) y Sin título (1961). Esta 
técnica y soporte fueron muy 
utilizadas. También pueblan su 
obra personajes garabateados, 
símbolos sexuales, casas 
abocetadas, tipografías invertidas 
como en Sin título (1963), óleo 
sobre lienzo; Sin título (1963), 
gouache sobre papel; y Sin título 
(1963), óleo sobre lienzo con 
forma de óvalo. Obras con fuerte 
presencia de un color de fondo 
en tonos ocres y una disposición 
y estilo similares. En Sin título 
(1966), gouache sobre papel, 
predominan las áreas de colores 
fríos; en Sin título (1966), aplica 

la misma técnica a las dos caras del mismo papel utilizando colores más ácidos. 
En Sin título (1966) entra el color azul muy claro y trazas de línea a lápiz de lo que 
parecen puertas. Sus obras del año setenta muestran todas estas peculiaridades, 
pero aplica más el dibujo a lápiz que la mancha, a veces realizada con ceras, otras 
con gouache y otras con óleos. 

A menudo aparecen palabras o letras cercanas a monigotes que representan a 
personajes que gritan y se quejan, independiente del soporte y técnica que aplique 
sus obras son frescas, humorísticas y críticas. Su fuerza está en la luz del fondo y en 
composiciones de colores muy lumínicos. 

Sin título (1971), aguadas y tinta sobre papel, muy colorista en la que creemos ver una 
mano que porta un sobre, instrucciones de plegado, planos, incluso lo que parece un 
mapa de las pirámides. Una obra muy gráfica con picos y valles en la que predomina un 
color festivo. 

Personaje mirando a la calle (1984) de de Manuel Mompó
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EL GRUPO EL PASO
En 1955 un grupo de pintores y escultores españoles, influidos por las corrientes que 

venían de fuera de nuestras fronteras, decidió unir sus fuerzas, asumiendo los estilos 
diferentes de cada uno, para ser avanzadilla del arte de ese momento. 

El 20 de febrero de 1957 se crea el grupo bajo el nombre de El Paso, sin duda una 
clara alusión a “ir hacia delante”. El 15 de abril con motivo de la primera exposición que 
tuvo lugar en la Galería Buchhloz de Madrid, se publica el manifiesto en seis idiomas2, 
redactado por José Ayllón. Se convierte así en uno de los momentos claves en la 
historia del nuevo arte español, con un extenso programa de actividades que incluían 
exposiciones colectivas e individuales, edición de boletín de noticias propio, homenajes 
a otros artistas, etc. 

Es probable que el eje central de la idea de cambio saliera del Primer Congreso de 
Arte Abstracto celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en 1953. 
Organizado por el arquitecto José Luis Fernández del Amo, en el cual los críticos de arte, 
artistas, intelectuales y Juana Mordó encontraron un foro para debatir sobre el devenir 
del arte español. Éste será el primer encuentro entre Antonio Saura y Manuel Millares, 
que desde las Islas Canarias venía por primera vez a la península, y fue crucial para la 
formación. Con respecto al congreso el pintor Manuel Rivera dijo:

2  El folleto que acompañaba a la primera exposición del grupo en la Galería Buchholz de Madrid contenía el mani-
fiesto del grupo en seis idiomas: castellano, catalán, francés, inglés, alemán y árabe.

Multitud (1959) de Antonio Saura

 “El curso del arte abstracto celebrado en Santander (1953) tuvo una 
enorme importancia en la vida artística española, y creo que fue el principio 
de todo lo que después fue sucediendo. En realidad, en los coloquios 
y conferencias del curso, creo que no se dijo nada que no se hubiese 
discutido antes fuera de España; pero aquí todo eso sonaba a nuevo...”. 3

Todos los artistas estaban influidos por las diversas vanguardias previas, pero cada uno 
con su propia teoría y gustos: la figuración abstracta de Antonio Saura, la materialización 
de la pintura de Millares, los hierros dadaístas de Serrano, el cubismo iniciático de Feito, 
quedaron inmersos en un proceso de modernización influido por la llegada de noticias 
de lo que se hacía al otro lado del Atlántico. Pollock, De Kooning, Kline, Rothko se habían 
convertido en la moda y había que seguir sus pasos. 

En la colección hay muchas obras debido a la amistad y organización de exposiciones 
de Juana Mordó, primero en la Galería Biosca y luego en su propia galería. Rafael 
Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Antonio Saura, Manuel Rivera, 
Pablo Serrano, Antonio Suárez y los críticos Manuel Conde y José Ayllón constituyeron 
la primera formación; en los años siguientes Martín Chirino, Manuel Viola y Manuel 
Rivera, que volvía tras irse, incorporarían sus nombres al grupo, mientras se alejaban 
definitivamente Juana Francés, Serrano, Suárez y Conde. 

3   JoVer, J.L. Manuel Rivera, Cuadernos Rayuela. N. 19 , 1975. Pag. 38.

Pez Abisal (1968) de Manuel Millares
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Antonio Saura (Huesca, España, 1930- Cuenca, España, 1998) tras una grave enfermedad 
comienza de forma autodidacta a pintar y a escribir. Al principio le atrae la naturaleza, pero 
muy pronto llega a sus manos información sobre la corriente surrealista, pasando a flirtear 
con un mundo onírico. En 1952 expone por primera vez en Madrid, hecho que le servirá 
para relacionarse con los intelectuales de la época y visitar la casa de la tertulias de Juana 
Mordó. Su inquietud le lleva a París, una primera vez de forma fugaz y otra durante un 
año, asimilando las nuevas tendencias artísticas de la posguerra mundial uniéndose a las 
actividades del grupo surrealista. Su pintura adopta técnicas muy diferentes que le llevan 
de motivos orgánicos a gestualizar jugando con formas que sugieren el cuerpo de la mujer. 
Allí conoce la obra de Dubuffet, experimenta con los colores antagónicos blanco y negro, y 
recurre al retrato. En 1958 participa en la Bienal de Venecia en compañía de Eduardo Chillida 
y Antoni Tàpies, consolidándose definitivamente al participar en la Documenta de Kassel de 
1959. Hallamos varias obra suyas en la colección que abarcan diferentes etapas.

Multitud (1959) es una técnica mixta sobre papel, donde podemos apreciar una clara 
influencia de Dubuffet, Pollock y las pinturas negras de Goya. Pintura gestual con áreas 
delimitadas por gruesas líneas negras de la serie Multitudes. En las que representa a una 
muchedumbre limitada por una paleta en blanco y negro. 

Un gouache sobre papel Sin título (1961), plasma la sociedad de su tiempo, la historia 
y las costumbres españolas con su apreciado color negro. 

Sin título (1974) de Antonio Saura

“A veces también nos son mostrados personajes, pero bajo forma 
espectral y pasablemente inquietante en su bestialidad confusa, como 
en las Radiografías mágicas (un procedimientocercano al fotograma tal 
y como lo practicaba Man Ray, con la diferencia de que no se trata de 
impresiones de objetos sino de diferentes líquidos). Personajes atrapados 
en el terror, que juegan con el miedo, a darnos miedo”.4

Cocktail Party (1962), una obra de técnica mixta en la que Saura se explaya con un 
exceso de cromatismo donde aparecen los amarillos, los rosas, los rojos, los verdes, 
los azules o los naranjas. A través de seres irreales nos acerca a la sátira y al humor 
con ciertas reminiscencias a la obra de Karel Appel. Juan Manuel Bonet explica esa 
familiaridad de esta serie con la obra de los componentes de CoBrA:

“Los Cocktail Parties son precisamente, de toda la obra sauresca, lo que 
más se acerca a la estética desabrida, descosida, folclórica y popular, 
de los artistas de Cobra. El pintor, convertido en moralista, contempla 
aquí la vida cotidiana, los usos y costumbres del mundo moderno, que le 
proporcionan la ocasión para la sátira y para un sorprendente despliegue 
de anatomías deformes”.5

4  Esta obra se publicó con motivo de la exposición Antonio Saura, Crucifixiones coproducida por el Musée d’art 
moderne et contemporain de Estrasburgo .
Enmanuel GuiGon, Francisco. Los procesos imaginarios de Antonio Saura. Pág. 29.

5  Bonet, Juan Manuel. Catálogo del Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca.

Cocktail Party (1962) de Antonio Saura
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Un díptico en papel de dos retratos, Sin título (1974) técnica mixta sobre papel impreso 
en los que con línea negra elabora un retrato diferente. 

También practicó en numerosas ocasiones el grabado en piezas individuales o en 
carpetas y libros ilustrados. Como es el caso de las catorce litografías -faltan dos de 
las dieciséis originales- Pintiquiniestras (1959) sobre textos de Camilo José Cela; The 
King o Cuatro retratos imaginarios de Felipe II (1968-1971) carpeta de cuatro serigrafías 
sobre papel Velín Guarro con una de las figuras recurrentes el retrato de este monarca; 
Francisco de Quevedo. Trois Visions (1971) libro más carpeta con siete litografías y 
original; Aphorismen (1973) carpeta de seis serigrafías; tres lotes integros de L’Odour de 
la Sainteté (1975) seis grabados, una suite y un original; y Responsos (1978) carpeta con 
doce serigrafías y textos de José Miguel Ullán. 

Manuel Millares (Las Palmas de Gran Canarias, España, 1926-Madrid, España, 1972) 
desde muy pequeño se interesa por el mundo de los sueños y el surrealismo que aplica 
en las historias de los aborígenes canarios. Llegan a sus manos libros como el de las 
memorias de Ambrioise Vollard6 que le acercan a la obra de Cezanne, un mundo para él 
desconocido. Entabla amistad con otros artistas isleños como el escultor Martín Chirino 
y lidera el colectivo LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo). En 1951, obtiene un 

6  Vollard, Ambroise. Memorias de un vendedor de cuadros. Ediciones Destino. 1983.

Sin título (1952) y Sin título (1953) de Manuel Millares

enorme éxito con Aborigen n. 1, obra que presenta para la I Bienal Hispanoamericana, 
que le abrirá las puertas de la capital, a la que decide mudarse definitivamente en 1955. 
Con sus Muros comenzará a experimentar con la adhesión de materiales minerales y 
constructivos que fusiona con signos consiguiendo una nueva dimensión. 

Cuadro 2 (1964) de Manuel Millares
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En la colección dos dibujos Sin título (1952), una especie de calendario realizado a 
partir de celdas de pintura roja, y Sin título (1953) que mediante bocetos nos acercan 
a ese mundo entre real y ancestral o mitológico con arqueros, minotauros, músicos y 
payasos. En cambio Pictografía (1954) un gouache sobre papel que está invadido por un 
fantástico mundo iconográfico de signos prehistóricos que nos recuerdan a la obra de 
Joan Miró y Paul Klee.

En Cuadro con dimensión perdida (1956), Cuadro 104 (1960), Cuadro 2 (1964), Pez 
Abisal (1968) aplica técnica mixta sobre arpillera como elemento soporte y a la vez 
pictórico. Con el uso de esa pieza textil de estopa transforma lo plano en un objeto 
escultórico. Rasga, desgarra, rompe, corta y cose la tela de saco sobre la que con el palo 
del pincel mancha con una pintura espesa negra, roja o blanca. A partir de 1964, el color 
blanco ocupa una mayor importancia en la totalidad de la obra. Millares habla en sus 
escritos de un arte de explosión y de protesta, “de un modo apasionado de expresión 
que se destruye a sí mismo para construirse ipso facto de sus ruinas”:

“Mis desgarrados trapos –para bien de la esperanza– tienen su callejón y su 
salida erigidos en barricada, como lo tienen igualmente –por fortuna para el 
arte– todos los artistas de hoy que miran más a la grama que a las nubes”. 7

Collage (1960) realizado con diversos materiales y tinta sobre papel, y Sin título (1968), 
aguada sobre papel en los que parece aplicar las torsiones de la tela sin estar ésta 
presente. Mientras Sin título (1969) es un dibujo a tinta sobre papel en los que aplica 
muchas líneas y pocas manchas. Millares se describía como el personaje Cash Bundren 
de la novela Mientras agonizo de William Faulkner:

“Pero mientras, yo, como Cash, el personaje de Faulkner, hago y rehago 
la negra caja donde nacen y yacen todas las podredumbres que denuncio 
y me entierro cada día”. 8

Torquemada (1970) carpeta de seis serigrafías con poemas de Manuel Padorno, en 
el que se refleja la mezquindad de la justicia de la Inquisición, fue editada por la Galería 
Juana Mordó y estampadas por el taller de Abel Martín. Sin olvidar Descubrimiento 
en Millares 1671 (1971) carpeta de doce serigrafías en la que destaca la afición a la 
arqueología por parte del pintor.

7  Texto aparecido por primera vez en Acento Cultural, num 12 y 13, Madrid, 1963. 
millareS, Manuel. Destrucción-construcción en mi pintura. Escritos del artista. Catálogo Millares luto de oriente y 
occidente. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 2003. Pág. 68.

8  La madera que sierra y ensambla Cash construyendo el ataúd bajo la ventana donde agoniza su madre. Ibídem. 
Pág. 69.

Luis Feito (Madrid, España, 1929) tras cuatro años estudiando en la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid es contratado como profesor de dibujo, puesto que 
desempañará hasta que en 1956 pensionado por el Gobierno de Francia recala en París. En 
esta ciudad residiría habitualmente hasta 1981, para después vivir en Montreal y Nueva York. 

 Tras una figuración más académica, realiza algunas obras de proyección cubistas, hasta 
que comienza con la abstracción matérica, introduciendo la arena en sus obras como es el caso 
de la obra de la colección Sin título (1955), técnica mixta sobre lienzo. Composición abstracta 
de color ocre en el que líneas negras delimitan zonas o territorios desolados. Jugando con la 
ocupación espacial enfrenta lo lleno y lo vacío. A partir de esta época su pintura se vuelve más 
colorista, mediante la utilización de colores primarios que tornarán en formas geométricas, 
sobre todo círculos.

Rafael Canogar (Toledo, España, 1935), discípulo de Daniel Vázquez Díaz, muy pronto 
se siente atraído por la abstracción practicando una pintura gestual muy emotiva, intuitiva 
y pasional. En 1971 recibe el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo, en 1974 participa 
en Berlín junto con Wolf Vostell y otros artistas en las actividades de ADA- Aktionen der 
Avantgarde, y en 1982 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Apenas tiene diecinueve años cuando pinta Sin título (1954), óleo de la colección en el 
que se puede apreciar la impronta de Joan Miró o Paul Klee. Sobre un fondo oscuro se 
superponen formas y líneas de colores atrevidos en las que encontramos cierto parecido 
con las obras de Millares de esta etapa.

Sin título (1955) de Luis Feito y El transparente (1962) de Rafael Canogar
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En Sin título (1956), técnica mixta sobre lienzo, la materia ocupa más protagonismo 
intentando que el lienzo parezca un muro a semejanza de las obras de Tàpies de estos 
años, pero aportando más dinamismo. De su etapa informalista el propio autor comenta:

“Fueron años de intenso trabajo y vitalidad. Consecuentemente con esa 
vitalidad no quise domesticar esas fuerzas. El informalismo me había 
permitido realizar obras de gran intensidad; muchas, pero no se puede 
repetir eternamente un desgarrado grito sin volverse retórico, fuera de 
tiempo cuando el contexto cambia.” 9

En cambio en El transparente (1962), óleo y acrílico sobre lienzo, y en Sin título (1963), 
dibujo en papel sobre madera, sus trazos son más gruesos, notándose mucho más el 
gesto y las pinceladas. Encuentra cierto grado de equilibrio entre el medio y la forma 
vislumbrándose una cierta figuración.

A partir del año 1983 recupera sus investigaciones sobre sus artistas preferidos del 
siglo XX. De este modo realiza algunas obras en homenaje al escultor Julio González 

9  Apuntes sobre el marco y la realidad. Discurso leído por el académico electo Excmo. Sr. D. Rafael Canogar. El día 
31 de mayo de 1998 con motivo de su recepción y contestación del académico Excmo. Sr. D. Antonio Fernández 
Alba. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando / Gráficas Manero, S.A., Madrid, 1998. Pág. 15

Sin título (1954) de Rafael Canogar

como es el caso de Cabeza Nº 1 después 
de Julio González (1983), técnica mixta 
sobre lienzo. Sobre estas obras comenta 
el autor:

“Pronto necesité de nuevo la 
imagen y como estrategia utilicé 
las lecturas que hacen los artistas 
sobre otros artistas: en mi caso 
una representación basada en las 
esculturas de Julio González. Era 
la recuperación de la memoria, de 
la vanguardia histórica. La cabeza, 
el rostro, la máscara: lectura de 
una visión del primitivismo, de la 
representación de la figura como 
arquetipo, como tótem”. 

Sin título (1956) de Rafael Canogar

Cabeza, N#1 Después de Julio González (1983)
 de Rafael Canogar
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Manuel Rivera (Granada, España, 1927-Madrid, España, 1995) en su adolescencia 
visita el Museo del Prado y se queda tan fascinado que en 1945 ingresa en la Escuela de 
Bellas Artes de Sevilla. Su obra, concebida para colgar en la pared, se caracteriza por el 
uso de la materia de forma tangible y tridimensional apropiándose del espacio físico. El 
espectador percibe la obra de forma diferente al cambiar su punto de vista.

Composición sobre elementos ascendentes (1958), tela metálica, alambre y madera, 
y Metamorfosis, mutación (1961), tela metálica, alambre y aluminio, son obras de la 
colección fieles a su estilo usando la malla de metal para crear, mediante superposiciones, 
tramas más tupidas, efectos de muaré (moiré) o espejismos de telas de araña.

“Trato de atrapar lo desconocido en la tela de araña de mi materia, porque 
nunca sé lo que va a ocurrir. El primer sorprendido ante el resultado final 
de la obra soy yo mismo.

 Lucho contra una materia que se resiste, que está contra mi voluntad 
y que más me atraes cuanto menos la domino. Primero, la vertical me 
obsesiona; luego, se me quiebra. Las concentraciones se disparan en 
distinta dirección en un dolor y gozo entremezclados”. 10

10  riVera, Manuel. La tela de araña. Papeles de son Armadans, nº XXXVII, Abril 1959.

Composición sobre elementos ascendentes (1958) de Manuel Rivera

Para Juan Manuel Bonet el título “Metamorfosis” está presente en gran parte de las 
obras de esta etapa del pintor granadino:

“Metamorfosis es un título recurrente en ese primer ciclo de la obra 
de Rivera, que nos remite por una parte a un célebre título de Kafka, 
y por otra a una terminología muy en boga entre los surrealistas, y hay 
que recordar a este último respecto lo frecuentemente que la idea de 
metamorfosis hace su aparición en la obra de un André Masson”. 11

En los dos dibujos en tinta china sobre papel: Sin título (1962) y Sin título (1962) se 
aprecia, esquematizado en líneas, el sistema compositivo de tramas, de sólidos y vacíos 
que inundan la obra de Rivera.

Homenaje a Juan Gris (1980), obra realizada madera y metal, busca la semilla fecundada 
que generó las vanguardias históricas del París del primer cuarto del siglo XX. Aquí superpone 
las tramas para recrear una visión un tanto cubista. Durante toda su trayectoria rinde pleitesía 
a aquellas figuras de la historia del arte que para él son ideales y que de alguna forma ocupan 
un lugar en su intelecto creador. Como bien apunta Juan Manuel Bonet:

11  Bonet, Juan Manuel. Rivera. Texto extraído de la página web dedicada a la figura del pintor. 
manuelrivera.net

Metamorfosis, mutación (1961) y 
Homenaje a Juan Gris (1980) de Manuel Rivera
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Viento (1980) de Martín Chirino

Esta obra fue un regalo de Juana Mordó a Helga de Alvear.

“Destacar las dedicadas a Fra Angélico (1965 y 1966), Piero della 
Francesca (1970 y 1991) -uno de sus ideales en arte-, El Greco y su 
Caballero de la mano en el pecho (1967), San Juan de la Cruz (1992), 
Zurbarán (1980), Velázquez (1964) y su Infanta Margarita (1965), Bach 
(1960), Goya (1963), Kafka (1963)…”.12

Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, España, 1925), conoce a Manuel 
Millares desde la adolescencia, tras intentar cursar estudios de filosofía y letras se 
matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Tras terminar sus estudios 
viaja a Londres para hacer un curso en la School of Fine Arts donde entra en contacto 
con la obra de Henry Moore. En la Bienal de Sao Paulo de 1959 dispone de una sala 
expositiva propia. Entre sus premios más importantes están: Primer premio en la Bienal 
Internacional de Escultura de Budapest en 1978, Premio Nacional de Artes Plásticas 
1980 y la Medalla de las Bellas Artes (1985). Expuso en la Galería Juana Mordó de la 
calle Castelló en 1976.

Destaca principalmente en la escultura de concepción abstracta, un tanto 
geométrica y simbólica. En la escultura de la colección en hierro forjado Viento 
(1980) marca ese territorio de espirales y aros espaciales que parecen dibujar las 
ondulaciones del aire en movimiento. Para el profesor Antonio Bonet Correa la espiral 
tiene un claro componente de la naturaleza:

“Resulta difícil escribir sobre las esculturas de Martín Chirino sin 
referirse a su recurrente creación de espirales. El propio artista, que 
es consciente de que la espiral es «el emblema de mi escultura», nos 
ha informado sobre ella haciéndonos saber que el viento se mueve en 
espiral, y también que es un signo primigenio de origen guanche. En el 
fondo, la espiral es su homenaje a las islas. Elemento fundamental de 
su escultura, simboliza la energía concentrada, la capacidad dinámica 
a punto de desencadenarse, el desenvolvimiento espontáneo hacia un 
fin, los ciclos naturales”.13 

12  Íbidem.

13  Bonet Correa, Antonio. El sentido trascendental y simbólico de la escultura de Martín Chirino. Catálogo Obras 
para una colección (1956-2013) Círculo de Bellas Artes. Madrid, 2013. Pág. 16.
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El neoexpresionismo

B.B. (1985) de Gerhard Richter

A partir de la Segunda Guerra Mundial se crean en Alemania varios focos en los que 
surge una pintura abstracta de fuerte carga neoexpresionista. Berlín y Düsseldorf 
serán a partir de 1960, los núcleos más importantes de esta nueva concepción 

del arte. Si en Berlín destacan Georg Baselitz y el checo Markus Lüpertz, formado 
en Düsseldorf; dentro de los pintores que sobresalen de esta primera generación en 
Düsseldorf se encuentran Sigmar Polke y Gerhard Richter, formados en la Kunstakademie. 
En 1963, junto con otros artistas, plantean una exposición para oponerse a la corriente 
realista del este de Europa y al arte pop norteamericano. En esta etapa ambos pintores 
perseguían un arte en el que la expresividad personal, la composición y el color pasan a 
un segundo plano, planteándose una pintura sin pintura, o con muy poca.

El neoexpresionismo renacido en las ciudades de Berlín, Düsseldorf, Hamburgo y 
Colonia a finales de los setenta y principio de los ochenta es el intento de recuperar 
trazas y gestos de un arte ciertamente cercano en el tiempo. Tras los pasos abstractos 
de George Baselitz y Karl Horst Hödicke de no aceptar el pop-art o el minimalismo 
surgieron una buena cantidad de seguidores por todo el mundo. Como principal eje de 
seguimiento se miran en el expresionismo alemán de las vanguardias el grupo Die Brücke 
(El puente), en los pioneros expresionistas el belga Ensor y el noruego Edvard Munch, en 
la nueva objetividad, en el arte clásico de Rembrandt, Durero, El Bosco o Brueghel, sin 
desdeñar el arte abstracto más próximo. 

Karl Horst Hödicke (Nuremberg, 
Alemania, 1938) considerado uno de los 
pioneros del neoexpresionismo berlinés 
y padre del nuevo fauvismo alemán. 
Comienza a estudiar arquitectura, pero 
decide matricularse en la escuela de arte 
de Berlín. Tras un viaje a Estados Unidos, 
en el que realiza dos cortometrajes, 
comienza a experimentar con nuevos 
procesos pictóricos. Su obra hace referencia 
a su ciudad, a la vida en ella, a las nuevas 
tecnologías, a la arquitectura, al cielo, a la 
historia de la pintura y a la mitología. Pinta el muro y sus sombras, alusiones a la guerra 
fría, los edificios de Berlín o sus gentes son testigos históricos de sus apuntes, que sin 
quererlo se convierten en el archivo de imágenes de los acontecimientos más importantes 
de la historia de Alemania. 

Domadora de serpientes (1983)
 de Karl Horst Hödicke
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En el lienzo pintado con resina sintética, O 
du Mein Branden (1989) esquematiza en tan 
solo ocho pinceladas en blanco sobre negro 
la Puerta de Brandeburgo, sobre la que ondea 
en color la bandera alemana realizada de una 
forma muy sintética. El título pintado es parte 
del cuadro. En Arbatory (1988), realizado en 
resina y óleo sobre lienzo, Hödicke retrata 
la guerra fría mediante cohetes que salen 
de sus lanzaderas. En el óleo Domadora de 
serpientes (1983), que recuerda a las obras de 
Franz Marc, se percibe su lado más fauvista 
dentro de esa expresión y concepto mitológico.

El artista vivo más cotizado es Gerhard Richter (Dresde, Alemania, 1932), un óleo 
de su serie Abstraktes Bild, fechada en 1986, se ha vendido en 2015 en una subasta 

O du Mein Branden (1989) de Karl Horst Hödicke

Arbatory (1988) de Karl Horst Hödicke

en Sotheby’s de Londres por 41 millones de euros. 
A cerca de esta venta y de su descontento con 
la especulación del mercado del arte, comenta el 
artista en una entrevista al periódico alemán Die 
Zeit, que “cada vez se habla más de dinero y menos 
de arte y no se puede hacer nada para evitarlo”. 
En la época en la que se pusieron a la venta estas 
obras se podían adquirir por menos de 8.000 euros 
y hoy valen cinco mil veces más1.

En los setenta se plantea la forma de 
representación de una nueva lectura de la pintura 
en la fotografía. La fotografía es una de las 
herramientas imprescindibles en sus enseñanzas en 

1   GarCía VeGa, Miguel Ángel. Gerhard Richter carga contra el mercado del arte. El País. Blog Economía. 11 de marzo 
de 2015.

Sin título (15-4-89) (1989) de Gerhard Richter

Sin título (Abend) (1971) de Gerhard Richter
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la Kunstakademie de Düsseldorf, entre 1971 y 1993. Sus investigaciones desembocan 
en proyecciones de imágenes ampliadas sobre grandes lienzos, va rellenando regiones 
o zonas buscando alteraciones cromáticas y desenfoques. Tras aplicar varias capas de 
pintura de colores diferentes en varias direcciones barre la pintura con una lámina o con 
un cepillo de metal o madera, consiguiendo que el azar intervenga en la obra. El fin es 
la pintura abstracta en gran formato y su objetivo despersonalizar el arte. Como indica 
oportunamente Ana María Guach:

“La improvisación, el accidente y el azar son los mejores aliados de su 
proceso creativo, en una suerte de contrapintura”.2

El óleo sobre tela Sin título “Abend” (1971) está fechado el año que comienza su 
docencia en Düsseldorf. Es una obra de la Serie Seascape (Paisajes acuáticos), en la 
cual los trazos del pincel recuerdan a la posidonia oceánica una planta endémica del 

2   GuaSCh, Anna María. La primera generación de neoexpresionistas. Los pintores de Düsseldorf. Pag. 249-254

Balfe (2002) de Pia Fries

Mediterráneo con forma de gusano. De este mismo año y con el mismo estilo de pintura 
el artista alemán pinta Dschungelbild que en 2014 sale a un precio medio de estimación 
de subasta en Sotheby’s de Londres de 3.504.500 dólares. Teniendo en cuenta que esta 
obra se compró en 2006 en otra subasta, su valor tiene una rentabilidad del 21% ocho 
años más tarde, la nada desdeñable cifra de 735.945 dólares de beneficio. Estos datos 
refleja la cotización al alza de la obra de Richter3.

En el acrílico sobre tela denominado B.B. (1985) predomina el color amarillo. Año en 
el que se le otorga el Premio Oskar Kokoschka en Viena. La casualidad en su trabajo de 
manchado y posterior raspado con su regleta de goma es una alteración de su propia 
abstracción, resultando obras que difieren de la idea matriz. Al ser un cuadro amarillo el 
nombre evoca con su doble “B” a la cabellera rubia de la actriz francesa Brigite Bardot.

Con el mismo estilo de raspado y color amarillo, Sin título (1985) un óleo sobre papel. 
El raspado recuerda a una fotografía cuando está fuera de foco o le falta definición.

Entre los alumnos que recibieron clases de este pintor destacan la suiza Pia Fries 
(Bromunster, Suiza, 1955), con topografía deconstructiva Balfe (2002), óleo sobre 
serigrafía de otro óleo hecho anteriormente; Helmut Dorner (Gengenbach, Alemania, 
1952) crea órganos entre lo escultórico y lo pictórico T-Welt 2000/2001 (2001) y Gigolo 
(2006), laca, óleo y plexiglás que crean fantásticos volúmenes; Lois Renner (Salzburgo, 
Austria, 1961) que crea escenarios barrocos a modo de collages Cool 500 (2001) 
impresión digital que circula por la línea imaginaria que divide la pintura y la fotografía; 
y Thomas Struth4 que deslumbrado por la fotografía decide abandonar la pintura y 
cambiarse al “curso Becher”.

3  Revista Artnews. Fuente principal de la cobertura artística desde 1902.
 http://www.artnews.com/2014/10/14/london-auction-preview-dschungelbild-by-gerhard-richter-1971/ 

4 Ver capítulo “La Colección y el arte contemporáneo. Aula de fotografía de la Escuela de Düsseldorf“.

T-Welt 2000/2001 (2001) de Helmut Dorner
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Sin título (1994) de Sigmar Polke

A Sigmar Polke (Olesnica, Polonia, 1941-Colonia, Alemania, 2010) a menudo le gustaba 
mezclar alusiones a la historia del arte con la pintura abstracta. Estudió en la Academia 
de Bellas Artes de Düsseldorf con Otto Götz. Irónico y sarcástico, en 1963, funda con 
Richter el movimiento artístico “realismo capitalista” –una especie de pop-art–que se mofa 
del movimiento “realismo socialista”. Además mantendrá una producción abstracta muy 
identificable ya que en sus cuadros aparece una trama de grandes puntos inspirada en la 
serigrafía. Esta técnica es la utilizada en el acrílico sobre tela, Sin título (1994 ). En un fondo 
de manchas de color azul diluidas aparece un enjambre de puntos de color marrón. 

La pintura de A.R. Penck (Dresde, Alemania, 1939) es de fácil clasificación ya que 
entronca la pintura y la gráfica, con aires totémicos o primitivistas representando a seres 
antropomorfos. Su nombre verdadero es Ralf Winkler, tras tener muchas dificultades con 
las autoridades de la Alemania del Este, vivía en el Berlín Oriental, expone por primera vez 
en 1969 en la Galería Michael Werner de Colonia. Para esconder su nombre encuentra 
un pseudónimo después de leer un ensayo de geólogo, especialista en la edad del hielo, 
Albrecht Penck. 

Un óleo sobre tela Sin título (1982) nos sugiere una clara influencia de las tauromaquias 
picassianas: el toro lo representa con pocos trazos en amarillo, el matador en negro, 
mientras el rojo simboliza la sangre.  

El dibujo a color Denkmal Für Den Toten Adler (1985) es un boceto de escultura 
totémica que presenta ciertos rasgos de la obra La dama oferente (1933) de Picasso. 

Boceto para ALS (1987) y Standart T (1987) de A.R. Penck
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Varios dibujos realizados con lápices de colores Boceto para TKL (1987), Boceto para 
ALS y Standard T (R) son croquis para sus esculturas orgánicas o antropomórficas. 

En 1976 se reúnen en el este de Berlín por primera vez Penck y Jörg Immendorf 
(Bleckede, Alemania, 1945-Düsseldorf, Alemania,  2007), amistad que ejercería una 
influencia en la concepción sociopolítica en ambos y en la estructura artística en las obras 
de aquel. Jörg, alumno de Joseph Beuys en el Aula de escultura de la Kunstakademie 
de Düsseldorf, alentado por su maestro, siempre fue un activista político de ahí que su 
arte se enfrente a las tensiones sociales. Sus pinturas representan figuras organizadas 
con composiciones alegóricas donde a menudo aparecen los artistas que le inspiran. 
El acrílico sobre lienzo Queen of Duchamp (1988)5, en el que apreciamos una metáfora 
del espacio social, una ciudad imaginaria con una gran estatua que homenajea a 
Duchamp, con la actividad frenética de sus gentes de noche y de día. 

Estos artistas tendrán sus seguidores en una nueva generación de artistas alemanes 
que bien han sido alumnos de los anteriores o siguen sus postulados.

5 Ver capítulo “La Colección y el arte contemporáneo. La Escuela de Vancouver”

Sin título (1982) de A.R. Penck

Queen of Duchamp (1988) de Jörg Immendorf 
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De Albert Oehlen (Krefeld, Alemania, 1954), discípulo de Polke, entre 2000 y 2009 fue 
profesor de pintura en la la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf hay en la colección 
un óleo y acrílico sobre lienzo Sin título (1981). A simple vista, de forma un tanto realista, 
nos muestra un insecto visto a través de una lupa, pero en realidad el círculo de la lupa 
y el insecto forman el ojo de un pez abocetado en color morado. Una obra figurativa en 
tonos pardos, una ilusión óptica con doble lectura. 100 % (2008) es un óleo y papel sobre 
tela en el que la publicidad sobre la que proyecta la pintura procede de una campaña 
española. El slogan queda invadido por la pintura que forma un todo híbrido con un 
concepto de cierta protesta a la estupidez de la sociedad de consumo.

Por su parte Martin Kippenberger (Dortmund, Alemania, 1953-Austria, Viena 1997) 
es uno de los enfant terribles de su generación, incluso se le llegó a tildar de artista punk. 
Su obra de corte travieso y juguetón se mostró en la Bienal de Venecia en 1988 y 2003 y 
en la Documenta de Kasel de 1997. En 2011, una empleada del servicio de limpieza del 
Museo Ostwald de Dortmund pasó el estropajo, barrió, recogió y tiró a la basura parte de 
una obra suya, valorada en 800.000 euros, lo que se catalogaría como daño irreparable, 
pues el artista había fallecido prematuramente en 1997 por un “exceso de vida”6. Dos 
dibujos en técnica mixta sobre remendería con membretes de dos restaurantes Sin título 
(Ristorante-albergo Arciduca) (1988) y Sin título (Ristorante-Pizzería Il Padrino) (1988). 

6   En 2013, Martin Kippenberger habría celebrado su 60 cumpleaños si no hubiera muerto prematuramente en 1997, 
como plantea Hamburger Bahnhof, por un “exceso de vida”.
60 años con Kippenberger.23 de marzo 2003. http://masdearte.com/60-anos-sin-kippenberger/

Sin título (1981) de Albert Oehlen y  
Bauhaus Tel Aviv (2001) de Günther Förg

También fallecido, Günther Förg 
(Fussen, Alemania, 1952-Friburgo, 
Alemania 2013), tras sus estudios en 
la Academia de Múnich destaca como 
pintor, fotógrafo y diseñador. Influido por 
el expresionismo abstracto americano 
de Newman y por los paisajes de Richter 
dota a sus pinturas de temperamento y 
tensión. El lienzo Sin título (1996) nos 
recuerda a una pizarra del colegio con 
fondo en negro acrílico a la que aplica 
tiza blanca en forma de matrices lineales 
y trazos a medio borrar. En acrílico sobre 
cartón O.T., 1996 F.Ö 122 D (1996) un 
paisaje muy gestual que nos recuerda 
a juncos acuáticos. Un acrílico sobre 
lienzo Sin título (2003) es estilo color-
field americano sobre un fondo oscuro dos gruesas franjas en verde vivo y blanco. Un 
acrílico sobre tela Sin título (2003) en el que dos grandes campos de color, el negro más 
estrecho y texturizado, ocupan el espacio pictórico. Otro acrílico sobre lienzo Sin título 
(2004) también dividido en regiones geométricas de color plano texturizado.

Sin título (Ristorante-albergo Arciduca) (1988) y 
Sin título (Ristorante-Pizzería Il Padrino) (1988) de Martin Kippenberger

Sin título (2004) de Günther Förg

http://www.masdearte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6564:kippenberger-martin&catid=58:artistas-m
http://www.masdearte.com/index.php?option=com_elements&view=guia&id=705&Itemid=28&layout=guia
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De formas y geometrías

Dream IV (2004) de Pablo Palazuelo

La utilización de formas y figuras geométricas sobre superficies ilógicas e irreales 
que transgreden a la imaginación es propia de la condición humana. Desde 
Euclides, a Leonardo da Vinci el hombre ha intentado aplicar la geometría para 

explicar muchas de las formas que existen en la naturaleza. La proporción áurea que ya 
se usaba en la antigüedad, era una fórmula que buscaba un orden o un “canon” para las 
imágenes creadas que fueran del agrado del que las percibía. El orden y la simetría fue 
inagotable fuente de creación para la infinidad de diseños geométricos del arte islámico.

Crear estas regiones inexistentes en la vida real es una tendencia heredada de 
inspirarse en la naturaleza para crear en una imagen todas las vistas de un paralelepípedo 
desplegadas, que más tarde se llamará cubismo. 

Ya hemos hablado de la intención de Kazimir Malévich, desde 1913, de encerrar 
sus trazos gestuales en las formas geométricas más primarias como el cuadrado, el 
círculo o la cruz griega a lo que llamó suprematismo. Paralelamente sus compatriotas 
a través del constructivismo hacían llegar técnicas más propias de la arquitectura 
a la imagen. 

Las investigaciones de Wassily Kandinsky sobre la línea y el punto unidos a sus 
intentos de aplicar las matemáticas y la música le conducen a crear formas euclidesianas 
armónicas. Mientras tanto el holandés Piet Mondrian propone junto a Theo van Doesbourg 
mediante el neoplasticismo una salida de la figuración hacia los cuadrilateros. 

Más tarde será la escuela Bauhaus la que buscando la reducción a lo más simple se 
fije en las figuras matemáticas. Combinando éstas con los ritmos del color llegan a la 
culminación del estilo artístico del suizo Paul Klee. 

Estas formas forzadas mediante torsiones y ondulaciones, crean efectos ópticos que 
tienen su origen a principios de los años veinte con la varilla de Naum Gabo y los móviles 
de Calder. Este intento de movimiento de lo plano, de la segunda dimensión, crea una 
dimensión cinética que se centrará como corriente europea con la obra del húngaro 
Victor Vasarely que influirá en la obra del pintor español Palazuelo.

Pablo Palazuelo (Madrid, España, 1915-Íbidem, 2007) estudia Arquitectura en School 
of Arts and Crafts de Oxford. En 1948 recibe una beca para ir a París, le inspira la obra de 
Paul Klee, y expone la Galería Denise René de París lo que le supondrá un crecimiento tal 
que un año más tarde entrará a formar parte de la nómina de pintores de la prestigiosísima 
Galería Maeght. Conoce a Eduardo Chillida de quien se hará gran amigo y le provocará 
que se dedique de forma continua a la escultura. En 1964 Juana Mordó incluye una obra 
de Palazuelo en la exposición inaugural de su galería de la calle Villanueva. En 1974 
instala su estudio en Monroy un pueblo de la provincia de Cáceres. 
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El intento de descubrir nuevas formas, dividir el espacio en regiones vacías delimitadas por 
líneas, como si fueran los diferentes habitáculos de un plano arquitectónico, lo apreciamos 
en Étude (1954), gouache sobre papel. Ordenación del territorio con abstracción científica, 
matemática y geométrica. Fue exhibida por primera vez en la Galería Maeght.

En su obra se mezclan con armonía y sin diferencias los conceptos de dibujo, pintura, 
escultura y arquitectura. No inventa formas, sino que las descubre en lo que nos rodea 
en la naturaleza o en las cosas. Riverain (1958), óleo sobre lienzo en el que las formas 
parecen ondularse creando tensiones y movimiento. Pintada en dos tonos uno oscuro y 
otro claro provoca luces y sombras, huecos por los que querer penetrar. Siempre se ha 
hablado de la influencia de Klee en la obra de muchos de los artistas españoles de esta 
época. Como comenta Alfonso de la Torre al hablar de su etapa en Francia:

“Era evidente que la presencia de la obra de Paul Klee había embargado 
a numerosos de nuestros artistas abstractos. Poseedores, los hispanos, 
de una historia del arte del siglo XX plena de fracturas y fragmentos, la 
obra de Klee era uno de los exiguos lugares calmos a los que dirigir la 
mirada, esquivando por cierto la fatiga de la omnipresencia de Picasso”.1

Source II (1962), gouache sobre papel, es también una obra de su estancia en París 
trabajando para la Galería Maeght. Obras realizadas en la 13 Rue Saint-Jacques donde 
tuvo su estudio desde 1948 al 1968. 

1  de la torre, Alfonso. Pablo Palazuelo: la imaginación introvertida. Cat. Exposición Palazuelo París, 13 Rue 
Saint-Jacques. Fundación Juan March Palma de Mallorca, Palama de Mallorca, 2010. Pág. 26.

Riverain (1958) y Lagunar V (1977) de Pablo Palazuelo

Lagunar V (1977), tinta china sobre papel, el retorno al dibujo, un tanto minimalista, 
como transformador del espacio, se pierde la espontaneidad y la obra se vuelve más 
formal.

Dream IV (2004) es un óleo sobre tela más figurativo, en el que nos propone el sueño 
de otro inicio, de la leve insinuación de la dimensión, evitando cualquier referencia el 
pintor se siente libre y pinta lo que su creatividad le pide.

Amigo y en parte incitador de las obras escultóricas de Palazuelo, Eduardo 
Chillida (San Sebastián, España, 1924-Íbidem, 2002) también comienza en Madrid 
la carrera de arquitectura pero le atrae más el dibujo y la escultura. En 1948 viaja a 
París entrando en contacto con la obra de Julio González o Constantin Brancusi. En 
sus obras comienza a representar estelas funerarias de una forma un tanto primitiva, 
pero pronto aparecerán las formas geométricas clásicas y el enfrentamiento de los 
contrarios lleno y vacío. 

En la colección apreciamos Sin título (circa 1960), un collage sobre papel; dos obras, 
Sin título (circa 1960), realizadas en plomo y piedra; Le chemin des devins, suivi de 
ménerbes (1966) libro de André Frénaud con once aguafuertes de Chillida sobre papel 
Auvergne y Arches; Meditation in Kastilien (1968) libro con poemas de Max Hölzer con 
siete litografías sobre papel Rives BFK; y Beltza (1969) carpeta con seis xilografías sobre 
papel japonés. En todas estas obras de la colección se muestran las constantes de su 

Sin título (circa 1964)  y Sin título (circa 1964) de Eduardo Chillida
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obra trazadas con la mano izquierda para quitar habilidad a la técnica prevaleciendo 
el poder de la impronta. Este poder de la mano como forma y como icono está muy 
presente en su obra ya que se asemejan a nudillos, a manos huecas con torsiones y 
presiones que fuerzan la escena, que se ensamblan. El catedrático de Arquitectura de 
la Universidad de Alcalá, Javier Maderuelo parece darnos alguna pista a este respecto:

“Si aceptamos que el origen iconográfico de muchas de las obras de 
Eduardo Chillida, tanto dibujos y grabados como esculturas, pueden ser 
resultado, consciente o inconsciente, de la estilización de sus propias 
manos, una gran cantidad de obras que quedarían arrinconadas en el 
ambiguo apartado de abstracciones irreferenciales podrían cobrar una 
nueva luz”.2

Eusebio Sempere (Alicante, España, 1923-Ibídem, 1985) tras terminar sus estudios 
en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia recibe una beca para ir a París. 
Se aloja en la Casa de España donde conoce a Eduardo Chillida y Pablo Palazuelo 
entablando gran amistad con el escultor vasco. Después de unos años practicando la 
figuración, se vuelca en la abstracción consiguiendo cierto dinamismo encontrando en 
el movimiento de las figuras geométricas su foco de investigación.

2  maderuelo, Javier. Eduardo Chillida: elogio de la mano. Catálogo exposición Chillida (1924-2002), Museo Abstracto 
de Cuenca. Fundación Juan March. Madrid, 2003. www.march.es/arte/coleccion/ficha.aspx?p0=27&l=1

Aldikatu (1973) de Eduardo Chillida

En París, Sempere sigue practicando con la geometría mezclando gouache, acuarela o 
cartulina. En 1955 expone su serie Relieves Luminosos en el XI Salón des Réalités Nouvelles 
en el Museo de Arte Moderno de París. Allí entrega su “Manifiesto de la luz”. Sin título 
(1958), técnica mixta sobre papel, y Sin título (1958), técnica mixta sobre papel, reflejan sus 
estudios sobre la iluminación, los planos paralelos o la superposición de figuras.

En 1958 conoce al estampador Abel Martín con el que aprende la maestría de la 
serigrafía. Esta técnica la aplicará a lo largo de su vida, llegando a dominarla como en 
Las 4 estaciones (1965), carpeta con cuatro serigrafías y texto de Pedro Laín Entralgo; 
Transparencia del tiempo (1977), carpeta de cinco serigrafías sobre papel Tres de Torras y 

Sin título (1969) de Eusebio Sempere
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poemas de Edmond Jabés; u Homenaje a Gabriel Miró (1978), carpeta de ocho serigrafías 
y poema de Gerardo Diego, editado por la Galería Italia de Alicante.

En los dos gouache sobre madera Iluminación de tres círculos conversos (1969) y Sin 
título (1969) logra un gran dominio entre las bandas paralelas y la luz proyectada por las 
propias formas, solo con la pintura crea un ilusionismo. 

Cuando realiza Intersección de eses grises (1975), técnica mixta sobre madera, está en 
su etapa de plenitud domina el arte cinético como nadie. Formas simples superpuestas 
que parecen girar en la superficie creando nuevas dimensiones de lo plano; escapándose 
de lo que es un cuadro como lo concebimos.

Iluminación de tres círculos conversos (1969) de Eusebio Sempere

Utilizando una abstracción geométrica en la que el cromatismo juega un papel 
importante están los trabajos realizados por Equipo 57 (1957-1961). Grupo de artistas 
españoles afincados en París formado por Juan Cuenca, el extremeño Ángel Duarte, José 
Duarte, Agustín Ibarrola y Juan Serrano. Un colectivo que trabaja al unísono investigando 
sobre un espacio dinámico. 

Esa riqueza de color, esa pureza de formas está presente en las seis piezas realizadas en 
gouache sobre papel, Sin título (1957), de la serie Interactividad Cine I. Están realizadas a 
partir de la película abstracta homónima que tenía una duración de seis minutos cuarenta 
y cinco segundos. Ésta constaba de cuatrocientas cincuenta composiciones con formas 

Intersección de eses grises (1975) de Eusebio Sempere
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onduladas y colores planos que se montaban animadamente a modo de fotogramas, 
servía para fundamentar la división del espacio pictórico. Serán expuestas en su primera 
exposición en España en la Sala Negra de Madrid, en noviembre de 1957, con motivo de 
esta exposición el grupo edita el documento “Interactividad del Espacio Plástico”:

“Es necesaria la comunicación eficaz, entre los hombres, a través de la 
manifestación de sus propios métodos de trabajo.

En la interactividad del espacio plástico, la forma, el color, la línea y la 
masa, no existen como elementos independientes y autónomos.

Todo es espacio diferenciado por su función dinámica; interactividad 
originante de una acción espacial en cadena; manifestaciones activas, 
sin las cuales no existe el espacio plástico…”.3

3  equipo 57. Interactividad del Espacio Plástico”. Colección Patio Herreriano. Ayuntamiento de Valladolid.

Interactividad Cine I (1957) de Equipo 57

Imbuido por ese mundo geométrico, aunque 
siempre con fuertes alusiones a la naturaleza está 
la obra de Gustavo Torner (Cuenca, España, 
1995). Junto a Fernando Zóbel y Gerardo Rueda 
integrante del Grupo de Cuenca entorno sobre 
el que se crearía el Museo de Arte de esa ciudad 
castellana.

Explorando las formas geométricas simples 
y diferentes texturas aplica la serigrafía sobre 
papel; como es el caso de Heráclito: nueve 
fragmentos, Torner: nueve serigrafías (1965). 
También practica la escultura en acero de una 
forma constructivista, de aparente simplicidad 
pero no ausente de complejidad, como en 
Complementarios de acero (1980).

Complementarios de acero (1980) 
de Gustavo Torner
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Transvanguardia y 
nueva figuración

The Rival (2007) de Louise Bourgeois 

Como reacción a los designios del arte hacia el minimalismo y el arte conceptual 
en general y al arte póvera en particular, nace en Italia en 1979, alentada por el 
crítico italiano Achillle Bonito Oliva, la transvanguardia. Un intento de búsqueda 

de nuevos caminos por donde reconducir una nueva y colorista pintura.

Uno de los máximos exponentes de este movimiento es Mimmo Paladino (Paduli, 
Italia, 1948) aunque se especializa en fotografía para seguir las tendencias del momento 
juega un papel muy importante en el renacimiento de la pintura en la década de los 
setenta, dedicándose también a la escultura a principios de la década siguiente. El 
origen de su arte no conoce fronteras ni históricas ni físicas pudiendo inspirarse en los 
clásicos griegos, en el arte paleocristiano, en las culturas tribales o en la abstracción 
vanguardista.

En Sin título (1981), técnica mixta sobre papel y collage, podemos apreciar claves de 
su estilo pictórico: la figura antropomórfica, las siluetas de peces y animales exóticos, 
símbolos de la cultura romana, alusiones a pinturas expresionistas, todo ello ordenado y 
con un colorido muy étnico, que recuerda a los batiks africanos. Figuración expresiva de 
gran vitalidad en el trazo que evoca culturas ancestrales y cierta magia.

Sin título (1981) de Mimmo Paladino
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La artista afincada en Ámsterdam Marlene Dumas (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 1953) 
obtiene la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Ciudad del Cabo. Mediante 
la pintura utiliza la figura humana para practicar irónicamente una critica de la sociedad 
actual, sobre el racismo, la libertad sexual o los estamentos sociales. Capta la esencia 
de imágenes fotográficas obtenidas de su propia cosecha, o buscadas en diferentes 
publicaciones, o a partir de personajes de la historia. Se fija en ellos, pero el resultado no 
tiene porqué parecerse al original.

Con un trazo que recuerda levemente a Francis Bacon su pintura nace a partir del 
perfilado del dibujo que crea un contenedor en el que aplicar la mancha de una forma sutil 
sin llegar a cubrir los límites. Give me the Head of John the Baptist1 (1992), obra repartida 
en diecisiete hojas de papel pintadas en tinta india, lápiz y carboncillo, es una clara prueba 

1  Ver sección “La Galería Helga de Alvear”.

de su estilo: ese vacío de color provocado por la aguada de tinta, con la delimitación 
del grueso trazo en negro consiguen provocar desde su simplicidad aparente. Aborda 
los diferentes roles históricos de la mujer, en este caso cuenta en imágenes el relato 
bíblico que protagoniza Salomé, con el desnudo femenino como fuente de inspiración. 
Las posturas, los rasgos y la tonalidad de gris usada para la piel, nos acercan a poses 
performativas de otras culturas. 

“La danza erótica de Salomé llevó al rey a darle todo lo que le pidió. 
Cuando cayó el séptimo velo, todo estaba dicho y hecho, pidió la cabeza 
de Juan el Bautista. Una historia de la Biblia que muestra el poder del 
deseo. No es amor, pero es deseo“.2

2  CorBiJn, Anton. dumaS, Marlene. Marlene Dumas: Strippinggirls, Catálogo Mayo de 2000. Theater Instituut Neder-
land. Amsterdam, 2000.

Give Me The Head Of John The Baptist (1992) de Marlene Dumas
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La mítica Louise Bourgeois (París, Francia, 1911-Nueva York, EE.UU., 2010) a lo largo 
de su extensa carrera se convirtió en una de las grandes referentes del arte contemporáneo. 
Con alusiones personales expresa la soledad humana, el miedo, la traición y los límites 
de nuestros pensamientos. Su capacidad intelectual le llevan a estudiar Matemáticas y 
Geometría en La Sorbona. Tras la muerte de su madre decide estudiar Arte. Siempre en 
la línea de vanguardia del arte escucha los consejos de Fernand Léger, conoce a Miró, 
hasta que en 1954 se une a Barnet Nauman y Art Reinhardt en el American Abstract 
Artists Group. A partir de aquí tomará contacto con Pollock, Rothko y De Kooning. 

Aunque ha pasado a la fama por sus grandes esculturas de arañas, su obra es 
considerada feminista y de gran avance hacia la deseada igualdad de género. 

The Rival (2007) es un tríptico en gouache fucsia y lápiz sobre papel. Obra realizada 
cuando tiene casi 90 años de edad, que representa a su manera, de una forma muy 
esquemática y con cierto chorreo de la materia, a una gran maternidad que protege a las 
criaturas que ya se ponen de pie.  

El artista multimedia Marcel Dzama (Winnipeg, Canadá, 1974), estudiante de Arte de 
la Universidad de Manitoba, destaca por sus dibujos a tinta o acuarela donde coloca la 
figura humana ridiculizada, rodeada de animales o acompañada de personajes híbridos. 
Su lenguaje visual está inspirado en referencias e influencias reconocibles como el 
dadaísmo a través de la danza o Los desastres de la guerra de Goya.

En Sin título (1999), Sin título (2004), dos obras en tinta y acuarela sobre papel, y en 
Sin título (2006), instalación compuesta por tres esculturas de escayola y filtro y tres 
dibujos en tinta y acuarela sobre papel, apreciamos las constantes de su obra con una 

The Rival (2007) de Louise Bourgeois 

paleta de tonalidades apagados de marrones, verdes y rojos donde habitan oscuras 
criaturas antropomórficas y cabezas de animales. 

“Mundos llenos de vida y muerte, violencia y calma, folklore y música 
caben árboles humanos, soldados decimonónicos y terroristas del 
siglo XX, junto a animales inventados, bailarines de ballet o cantantes 
de ópera. Un imaginario altamente cotizado en el mundo del arte que 
además, se ha extendido a un público más amplio al ser trasladado a 
clips musicales e ilustraciones de libros”.3

También realiza trabajos audiovisuales como es el caso de The infidels (2009) un dvd 
en blanco y negro de cuatro minutos de duración. Donde se registra la crítica política 
con referencias a la historia de América y a acontecimientos en los que tienen cabida la 
tortura, el terrorismo y la guerra. 

3  Frase extraída de la información del Programa Metropolis de TVE que dedica a Marcel Dzama el 22 de mayo de 2012.

Sin Título (2006) de Marcel Dzama
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El minimalismo

Untitled (For Ellen) (1988) de Dan Flavin

El minimalismo como movimiento artístico surge en los años sesenta como reacción 
contra lo subjetivo, gestual y emocional del expresionismo abstracto, como 
intento de economizar medios o elementos sobrantes a través de la austeridad y la 

síntesis. El simple objeto basado en la geometría elemental es la fuente que se relaciona 
con el espacio. Estructuras o superficies simples que en buena medida apuestan por las 
formas del constructivismo de Vladimir Tatlin o El Lissitzky, del neoplasticismo de Piet 
Mondrian y del suprematismo de Malévich.

El término minimal-art, acuñado en su ensayo homónimo por el filósofo inglés Richard 
Wollheim en 1965, sirve para designar no a un nuevo arte, sino a una clase de objetos de 
contenido mínimo, derivados de una fuente no artística, fuese la naturaleza o la industria1. 
Como fuentes citaba los Reddy mades de Duchamp, las pinturas de campos de color de Ad 
Reinhardt y algunas obras pictóricas combinadas del neodadaísta Robert Rauchenberg2. 

Estudiante de literatura, historia del arte y diseño, 
Ad Reinhardt (Buffalo, EE.UU., 1913-Nueva York, 
EE.UU. 1967), en los años cincuenta enseña arte 
en el Departamento de Arte de la Universidad de 
Yale compartiendo aulas con Josef Albers, hecho 
que influirá en su concepción del uso del color. 
De tradición abstracta, su arte en la década de los 
cuarenta se hace más gestual y su abstracción más 
lineal lo que le acercan al expresionismo abstracto. 
En 1947, Barnett Newman le invita a participar en una 
exposición colectiva en la Betty Parson Gallery de 
Nueva York, “The Ideographic Picture”. Este hecho 
le vincula a Newman y a Mark Rothko, pero él como 
gran estudioso se siente más libre e intenta alejarse un 
poco de la emotividad e individualismo de la etiqueta. 
Comienza así a jugar con figuras geométricas que 
presentan estructura de rejilla y por variaciones de 
un solo color, influenciado por Albers. En sus últimas 
creaciones, Reinhardt, realiza gradaciones de color 
de tal sutileza que es imposible diferenciarlas, en 
un estilo de pintura casi ausente. Su irrupción en 

1   Wollheim, Richard. Minimal Art. Art Magazine, enero de 1965, Pág. 26-32.

2  Ver capítulo “La colección y el arte contemporáneo. Pop-art”

Sin Título (1950) de Ad Reinhardt
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la Escuela de Nueva York fue efímera comparada con su influencia en el arte que se 
fraguaba, siendo indispensable en los orígenes del minimalismo y el arte conceptual. Un 
óleo sobre lienzo, Sin título (1950), nos introduce en el mundo experimental de Reinhardt 
en estos momento trabaja formas en un medio duotonal muy tenue realizada con una 
rejilla imperceptible que nos avanza su estilo monocromo. Todo es estética y concepto, 
presagio de un claro minimalismo.

En este estilo artístico en el que no se valora la habilidad del creador, sino el objeto 
creado y el observador destacan Dan Flavin, Sol LeWitt, Carl André, Donald Judd, Robert 
Mangold, Richard Artschwager o Robert Ryman.

El término minimalista generalmente se aplica a la escultura, a objetos tridimensionales 
desarrollados por escultores reduccionistas norteamericanos. Como es el caso de Dan 
Flavin (Nueva York, EE. UU.,1933-Íbidem, 1996), que utiliza los tubos fluorescentes como 
elemento principal para sus confecciones artísticas. 

Interesado por el arte, en la década de los cincuenta, decide matricularse en 
Historia del Arte como complemento de sus prácticas artísticas, pero en pocos 
meses abandona los estudios para trabajar. Entre estos trabajos efímeros desempeña 
labores de mantenimiento en el Museo Gugenheim y en el MoMa. Practica la acuarela 
o la fotografía lo que le hace interesarse por la luz. Atraído por ésta comienza a 
experimentar con lámparas incandescentes hasta que caen en sus manos las 
luminarias fluorescentes. Es evidente que para Flavin la luz y el color que emite la 
lámpara sustituye a la pintura como medio artístico, transformando el espacio y la 

Untitled (To Mary Elisabeth) (1992) de Dan Flavin

arquitectura. Dore Asshton escribe en la revista Studio Internacional acerca del efecto 
causado por una obra de Flavin colocada en un rincón. 

“Es un cálido resplandor el que hizo señas al espectador al entrar en el 
espacio de fantasía de Flavin, que depende de un espacio triangular en 
el que las paredes se disuelven, parecen animadas, y dejan de tener un 
eje conjunción lógica. De pie en el vacío de la sala, el espectador tiene 
la doble sensación de ver una ilusión enmarcada que afecta a todo el 
espacio en el que destacan, por la artificialidad de sus reflejos, las luces 
de neón sobre la luz natural real”.3

En la colección encontramos cuatro obras realizadas con tubos de neón o flúor, 
fechadas entre los años 1988 y 1966. Son esculturas realizadas con objetos cotidianos 
en las que la luz artificial y el color que emiten constituyen la materia artística. Untitled (For 
Ellen) (1988) realizada con ocho tubos: dos rosas, cuatro verdes y dos azules. Untitled 
(For Prudence and Her New Baby) (1992) con forma de letra “T” mayúscula debido a 
la disposición de cuatro tubos ultravioletas en un pequeño travesaño y de dos más 
largos de color rosa en el fuste. Untitled (For Mary Elizabeth) (1992) realizada con tubos 
blancos: cuatro de luz fría y uno blanco cálido. Untitled (1996) formada por dos tubos 
fluorescentes rosas y dos amarillos.

3  GoVan, Michael. Irony and Light. Dan Flavin: A retrospective. Exposición organizada por la Dia Art Foundation en 
asociación con The National Gallery of Art de Washington. Pág.  67.

Untitled (1996) y Untitled (For Prudence And Her New Baby) (1992) de Dan Flavin
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Aunque los primeros trabajos del artista y teórico Donald Judd 
(Misuri, EE.UU. 1928-Nueva York, EE.UU. 1994) están relacionados 
con el medio pictórico evolucionan hacia las tres dimensiones para 
representar una objetividad absoluta. Licenciado en Filosofía, a 
partir de un máster de Historia del Arte se especializa llegando a 
ser más tarde uno de los críticos más importantes para las revistas 
de arte estadounidenses. 

Las esculturas que realiza exploran, mediante formas puras, 
el vacío y dialogan con el espacio donde se ubican. Sus “objetos 
específicos” (nombre de un ensayo propio de 1965) son piezas 
escultóricas prismáticas realizadas con materiales cotidianos 
y de uso doméstico o industrial como metales, maderas 
contrachapadas u hormigón. Para darle un acabado profesional 
recurre a artesanos o fabricantes profesionales.

Sin título (1991) es un estante en aluminio anodizado y plexiglás 
en el que es tan importante lo real como lo reflejado; Sin título 
(1992) está realizado en madera de contrachapado de abeto 
Douglas y metacrilato rojo; y Sin título (1993) es una mesa con 
diez sillas, en contrachapado. 

Sin título (1991) y Sin título (1992) de Donald Judd
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Aunque Richard Artschwager (Washington D.C., EE.UU. 1993-Nueva York, EE.UU. 
2003) no tiene un estilo por el que se le pueda clasificar, sus obras de tendencia 
minimalista son muy valoradas. Estudiante de Químicas y Matemáticas comienza a 
practicar el arte gracias a su esposa. 

Mirror (1991) es un marco muy ancho de formica con un rectángulo negro pintado en 
esmalte negro sobre madera. Tiene forma de espejo, pero no refleja nada.

Aunque la pintura minimalista pasó a un segundo plano abducida por la escultura 
nace a partir de proyectos de la abstracción postpictórica de principios de los sesenta, 
basados en la psicología de la forma que realizó la Bauhaus, que difundió Josef Albers4 
en Estados Unidos, y que conducen a los colour-fields (campos de color).

4  Ver capitulo “Tendencias de la Colección. Hacia el expresionismo abstracto. Y los campos de color.”

Sin título (1993) de Donald Judd y 
Mirror (1991) de Richard Artschwager

Para el pintor de Tennessee, Robert Ryman (Nashville, EE.UU.,1930), su medio es la 
pintura monocroma sobre cuadro, invadida por la ausencia que le proporcionan grandes 
pinceladas paralelas de color blanco. Atraído por la música, tocaba jazz con saxofón, 
recala en Nueva York donde encontrará su pasión por la pintura desempeñando pequeños 
trabajos como vigilante del MoMa o en la sección de arte de una biblioteca pública. Su 
concepción de la obra en un entorno puramente minimalista le llevan a subtitular algunas 
piezas con el nombre del fabricante de la pintura que utiliza.

Esa pintura monocromática, generalmente blanca y en apariencia muy simple, esconde 
formidables variaciones de textura, de tamaño, de soporte, de transparencia o de luz lo 

Untitled (Prototype) (1969) de Robert Ryman
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Distorted Square / Circle # 4 (Yellow), (1972) 
de Robert Mangold

que aporta a su obra un grado de experimentación e investigación formidables. Claro 
ejemplo de su estilo es Untitled (Prototype) (1969) un prototipo de cuadrado en polímero 
sobre panel de fibra de vidrio que, sobre fondo blanco, representa en los vértices cuatro 
pequeñas manchas a modo de desgarro. El propio pintor explica la utilización sistemática 
de la pintura blanca:

“El empleo del blanco en mis obras empezó cuando me di cuenta que 
no interfiere. Es un color neutro que permite clarificar los matices en la 
pintura. Hace visibles otros aspectos de la pintura que no estarían tan 
claros empleando otros colores”.5

Uno de sus máximos exponentes junto con Robert Ryman es Robert Mangold (Nueva 
York, EE.UU., 1937). Desde que expusiera por primera vez individualmente en 1964 su 
progresión y fama le hicieron llevar su obra a los museos más importantes del mundo. 
La forma simple, la línea como delimitador o marcador y la no utilización de molduras o 
marcos le dan a su obra cierta liviandad. 

Distorted Square/Circle 4 (Yellow) (1972) representa en su fondo un cuadrado amarillo 
distorsionado sobre el que se ha dibujado una circunferencia en grafito muy fino. Una 
cuadratura del círculo que muestra anomalías o ausencias en la que lo simple e incompleto 
de la figura provoca al espectador. En una entrevista concedida a la revista de arte Bomb 
explica su relación con el término minimalista.

“Minimalismo se considera más o menos a un movimiento de la 
escultura. Mi trabajo y obras de otros pintores se asocian con el 
minimalismo, pero no me considero realmente parte de él. En la escultura 
era donde estaba el foco. Pero la gente todavía utiliza el término. Creo 
que es más útil que decir que soy un “pintor geométrico.” “Pintor 
minimalista” hace una referencia útil, se conecta a un tiempo y lugar, la 
década de 1960 en Nueva York”. 6

5  Storr, Robert. Robert Ryman. Catálogo exposición Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 25 de mayo-16 
de agosto de 1993.

6  kaneda, Shirley. Entrevista a Robert Mangold. BOMB Magazine. Brooklyn, Nueva York. Verano 2001.



441

La Academia de Arte de Düsseldorf

Output (1978) de Joseph Beuys

Fundada en 1762 por Lambert Krahe como escuela de dibujo muy pronto fue 
gestionada desde la administración del Conde del Palatinado, que decide en 1773 
que se impartan también las disciplinas de pintura, escultura y arquitectura. En 

1819, tras la caída de Napoleón, se transforma en Academia Real de Bellas Artes de 
Prusia e irá tomando prestigio hasta ser internacionalmente reconocida, recalando en 
ella estudiantes venidos de familias poderosas del norte de Europa y Estados Unidos. 

Durante el largo camino docente desde su fundación, la escuela ha sido una de las 
grandes canteras artísticas de Europa y ha mantenido su prestigio hasta nuestros días. 
En la nómina de artistas que estudiaron en ella podemos encontrar al pintor Arnold 
Böckin, que recibió clases entre 1847 y 1849; o al escritor Günter Grass, que asistió a las 
aulas entre 1954 y 1959; o a los fotógrafos Anna y Bernhard Blume que se conocieron en 
la escuela y se convirtieron en pioneros de recrear escenas en fotografías. No cabe duda 
que buena parte del éxito de esta escuela está en el prestigio de su profesorado. Nos 
encontramos a Oswald Achembach enseñando pintura, después de ser alumno, entre 
1863 y 1872; al pintor suizo Paul Klee impartiendo clases magistrales entre 1931 y 1933; 
a Otto Götz que dejó una huella imborrable en el arte de Polke; al artista multidisciplinar 
coreano Nam June Paik que estuvo de profesor de escultura más de veinte años, desde 
1971 hasta 1993; a Gotthard Graubner (Eribach, Alemania, 1930-Neuss, Alemania  2013) 
con sus charlas teóricas sobre masa y color de 1976 a 1992, que tuvo como alumna a 
Katharina Grosse; a Gerhard Merz con las clases magistrales postconceptualistas que 
dejaron huella en la obra de Rui Chafes; a Rosemarie Trockel y Albert Oehlen.

De Graubner en la colección Kissenbild (1967), una pequeña pieza con mezcla de 
técnicas en las que el color interesa más que la forma, aplicándose en masa o degradado 
para llegar a distorsionar los márgenes de la pintura. 

Kissenbild (1967) 
de Gothard Graubner
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De entre todas las clases magistrales, másteres, años académicos y postgrados que 
se han impartido a lo largo de tantos años cabe destacar las que han influido y repercutido 
más en los alumnos, hasta formar corrientes o estilos artísticos. Escogeremos una de 
cada disciplina artística, como son: las clases de pintura de Gerard Richter1, las de 
escultura de Joseph Beuys y las de fotografía de Bernd Becher.

CLASES DE ESCULTURA
El mítico artista alemán Joseph Beuys (Krefeld, Alemania, 1921- Düsseldorf, 

Alemania 1986) pretende y consigue llevar el arte a la calle para que sea consumido 
por todo tipo de públicos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, entre 1947 y 1952, 
estudia Escultura y Pintura en la Kunstakademie de Düsseldorf con Joseph Eseling y 
más tarde con Ewald Mataré, el cual ejerce en sus inicios una enorme influencia. En 
1961 consigue la cátedra de Escultura Monumental, donde desarrollará su teoría de la 
escultura social plasmada en acciones a modo de performances. En 1963 configura 
sus primeras obras musicales en el entorno del Festum Fluxorum Fluxus que se realiza 

1 Ver el capítulo “La Colección y el arte contemporáneo. El neoexprsionismo”

Jedes Ding An Seinen Platz: 

Hasengrab-Joseph Beuys, 

Installation In Galerie Schmela 

(1980) de Josep Beuys

 

Fotografías de  

Werner Krüger 

en la citada escuela, separándose de las actitudes 
neodadaístas y fluxus para imponer su continuo afán 
de contextualizar y globalizar su obra. Sus acciones 
siempre giran entorno a esculturas y objetos que 
forman su iconografía personal. Son objetos que le han 
acompañado durante algún periodo de su experiencia 
vital, son por tanto objetos que transformados o no 
se convierten en sujeto –al contrario de los objeto-
objeto de Marcel Duchamp–. Para él todo ser humano 
es un artista, en el sentido de que puede configurar 
algo. El fieltro, los huesos, la grasa o la miel de abejas 
convierten el objeto en un proceso de reacciones, 
que lo cambian y lo hacen vulnerable; mientras que 
elementos como el cobre transportan la energía. 
Consigue así trabajar con conceptos que van desde 
lo rígido o flexible a lo maleable, de lo didáctico, 
proyectado y meditado a lo espontáneo.

Mit Dem Ende Der Modernen Kunst Fängt 
Die Kunst Erst An (1979) de Joseph Beuys

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf
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Desde 1971 Joseph Beuys se aleja de los preceptos del claustro de profesores 
para crear una academia más libre. Se convierte así en un profesor insubordinado 
y rebelde cuyas enseñanzas fueron denunciadas por sus propios compañeros por 
diletantismo político, afán de tutela ideológica y práctica demagógica2. Se opone 
a la dirección de la escuela aceptando a los más de ciento cincuenta alumnos que 
habían quedado fuera de la matrícula tras la prueba de ingreso. Hecho que llegará 
hasta el gobierno cuyo Ministerio de Investigación y Ciencia de Renania del Norte 
Westfalia le prohíbe que sean admitidos además de advertirle de una posible falta 
grave. Crea el “Comité para una universidad libre”, fomenta una mesa redonda bajo 
el título “Escuela libre para la creatividad” e invita por carta el 28 de octubre de 
1972 a los ciento cincuenta y dos alumnos rechazados para que se personen en 
la escuela el 10 de octubre. Al día siguiente el 29 de agosto, le comunican desde 
el Ministerio que ceda en su empeño3. Tras ocupar la secretaría con los cincuenta 
y cuatro alumnos que se presentan es expulsado de la Escuela de Düsseldorf por 
allanamiento de morada4. Su despido fue declarado improcedente por el Tribunal 
Federal de Trabajo de Kassel en 1978. A partir de 1974, tras ser acogido como 

2  GuaSCh, Anna María. El arte último del siglo XX, “El activismo, el arte póvera y la escultura social en Europa. Jo-
seph Beuys y la escultura social“. Pag. 147-163.

3  Sarmiento, José Antonio. La Clase de Beuys. Servicio de publicaciones de Castilla-La Mancha. Cuenca 

4  José Antonio Sarmiento

Sin título (1962) de Joseph Beuys

profesor invitado en la Academia de Bellas Artes de Hamburgo sustituye sus 
acciones por instalaciones. 

Sus aportaciones artísticas y docentes son pieza clave en el devenir del arte actual por 
cambiar radicalmente las formas, los materiales, el soporte, el espacio y la concepción de 
la escultura. Sus alumnos y seguidores como Blinky Palermo que realizó obras híbridas 
entre la pintura y el objeto; Jörg Immendorff 5 que en su obra representa la agitación, 
el movimiento ciudadano y la participación; Imi Knoebel, con sus cuadros escultóricos 
consiguieron que su mentor fuera uno de los artistas más influyentes del siglo XX; y 
Katharina Sieverding.

En la colección encontramos registros de algunas de sus míticas acciones. Series de 
fotografías de sus performances, entre las que destacan las realizadas por el fotógrafo 
alemán Werner Krüger en la instalación Jedes Ding An Seinen Platz: Hasengrab-Joseph 
Beuys, Installation In Galerie Schmela (1980); o la carpeta con cuarenta fotografías en 
blanco y negro que resumen la actividad del genio, Output (1978). También un cuadro 
realizado con postales en las que aparece el artista, Postkarten (1974), o una fotografía 
de cuerpo entero del artista con su eterno sombrero, en un museo de ciencias naturales 
con el esqueleto de un mamut a su espalda, Mit Dem Ende Der Modernen Kunst Fängt 
Die Kunst Erst An (1979). Esta pieza aparece manuscrita en tinta marrón por el artista. 

5 Ver el capítulo “La Colección y el arte contemporáneo. El neoexprsionismo” 

Postkarten (circa 1974) de Joseph Beuys

https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_Sieverding
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Peter Schwarze fue adoptado por una familia cuando era niño lo que le supuso el 
cambio de apellido convirtiéndose en Peter Heisterkamp. Su nombre artístico Blinky 
Palermo (Leipzig, Alemania, 1943-Maldivas, India,1977) lo recibe cuando cursa estudios 
en 1964 en la Kunstacademie de Düsseldorf. Se cuenta que fue su maestro Josef 
Beuys el que le impone el alias por su enorme parecido con un mafioso estadounidense 
relacionado con el mundo del boxeo. 

Gran parte de su obra la realiza para la decoración de grandes espacios arquitectónicos 
a partir de pinturas monocromas adhesivando al propio lienzo tiras de tejidos previamente 

Proyecto para una pared (1970) de Blinky Palermo

coloreadas.  Skizze Für Wandmalerei (1970) es un boceto para un mural realizado en caseína 
y tinta de bolígrafo sobre papel y cartulina. En él podemos observar la simplificación del 
modelo hacia un simple cuadrado con los bordes ajados referenciando a una hoja de 
papel viejo. La delimitación de la figura por dos líneas negras firmando y escribiendo bajo 
la inferior de ellas nos recuerda a cierta manera de actuar de Paul Klee.

Las similitudes con la obra de su compañero de clase y compañero de taller Imi Knoebel 
(Dessau, Alemania, 1940) son más que notables. Con Palermo comparte aulas y bajo la 
tutela de Beuys con Immendorff y Sieverding. Su obra transita entre la pintura minimalista 
y la abstracción escultórica, a la vez que explora la relación espacial entre la materia, el 
soporte y el color. Sus proyectos tienen como referencia el suprematismo de Malévich y los 
estudios teóricos presentados por Johannes Itten y Laszlo Moholy-Nagy en la Bauhaus.

Las seis pinturas en acrílico sobre papel de las que consta Grace Kelly II (1989) nos 
introducen en ese mundo de aparente simplificación en la que las distintas combinaciones 
cromáticas otorgan a las piezas dimensiones ópticas. Pequeños rectángulos monocromos 
enmarcados con cuatro listones de diferentes colores. La disposición de los campos de 
color ofrecen una reminiscencia del estilo reduccionista de Piet Mondrian. Cada pieza 
representa la abstracción de un rostro que mediante la luminosidad o el distanciamiento 
entre unos y otros referencian las caras, la aptitud, y el oficio de la actriz Grace Kelly.

DIN I D1-D4 (1995) y DIN XII A1-A4 (1995), acrílico, madera y aluminio, se basan 
en reducir la pintura a sus coordenadas elementales basadas en una rejilla a modo de 
plantilla que toma la materia y el color que transforma el contenedor en contenido y 
continente. Componentes modulares que consiguen variaciones infinitas.

DIN I D1-D4 (1995) de Imi Knoebel



449
Drunter und Drüber H 3 (2007) de Imi Knoebel

PII-I (1998) es una fotografía en blanco y negro donde aparece una enorme letra X 
proyecta con luz sobre las paredes de los edificios, que alude a su única videocreación 
X projection, realizada en 1970-1971. 

Lilola (2002) y Pure Freude 72 (2002), dos acrílicos sobre aluminio, fueron expuestos 
en una exposición del artista en la Galería Helga de Alvear en 2003.6 

Hört, Hört (2005), acrílico sobre aluminio, es una obra que difumina los límites 
entre la pintura, la instalación y la escultura. Consolida así su búsqueda de las formas 
tridimensionales de apariencia real, pero creadas en el subconsciente. 

A pesar de que la paleta de colores de Knoebel es extraordinaria en Im Alten Style 
(2005) un acrílico sobre aluminio y hoja plastificada se decanta por el blanco y negro. Es 
una instalación de tres pinturas colgadas en la pared con la intención de transformar el 
espacio expositivo. Aquí practica la superposición de piezas como entidades autónomas 
en lugar de colores, con la clara intención de crear volúmenes imaginarios sobre la pared. 
Equilibra la composición blanca con apoyos, profundidades y un toque de negro.

Drunter und Drüber H3 (2007) y Rosa Ecke (2007), acrílicos sobre aluminio, fueron 
mostradas en 2007 en la Galería Helga de Alvear en la exposición “De arriba a abajo y de 
un lado a otro (Drunter und drüber und kreuz und quer)”.

6  Ver el capítulo “La Galería Helga de Alvear” 

Pure Freude 72 (2002) de Imi Knoebel
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El autorretrato es el recurso más empleado en las creaciones de Katharina Sieverding 
(Praga, República Checa, 1944), compañera de Blinky Palermo, Jörg Immendorff e Imi 
Knoebel en las clases de Joseph Beuys en Düsseldorf. De origen checo, participa en la 
Documenta 7 de Kassel con fotografías en las que las siluetas y los contrastes otorgan a 
su imagen cierto valor escultórico abstracto. 

Suele dividir su obra en regiones, como es el caso de la fotografía a color intervenida 
con acrílico y acero, Stauffenberg-Block VIII/XVI (1969/96). Investigación sobre el pasado 
de Alemania en la que eleva a arte el retrato fotográfico con técnicas que se asemejan 
visualmente al solarizado. Sus cibachromes retroiluminados Nastchmenchs (1982) son 
dípticos en los que se aplica otra forma de entender el retrato propio. 

El escultor Thomas Schütte (Oldenburg, Alemania, 1954) estudia pintura entre 1973 y 
1981 en la Kunstakademie de Düsseldorf, asignatura impartida por Gerhard Richter. Su 
obra transita por la arquitectura y el arte anterior a modo de flashback críticos. Como si 
para avanzar fuera necesario colocar un pie en el pasado. Nos conduce por su mundo 
de monumentos en disminución.

Stauffenberg-Block VIII/XVI (1969/96) de Katharina Sieverding 

Considerado escultor, sus primeros trabajos están relacionados con el dibujo y el medio 
pictórico. En Mirror Drawing (1999) mezcla la tinta, el lápiz y la acuarela sobre papel. 

Se interesa por la arquitectura creando proyectos o maquetas de edificios como 
concepto que nunca se edificarán. Architektur Modelle (1980-2006) (2006) es una 
carpeta de grabados al aguafuerte e impresión sobre nylon. Alzados en perspectiva de 
edificaciones que nos retrotraen a culturas de la antigüedad.

Modell für ein Museum (Mit Eichhörnchen) 1982-2006 (2006) es una escultura de 
pequeña dimensión en madera con forma de maqueta de monumento funerario destinado 
a albergar un supuesto museo. El esbozo de ésta aparece en la carpeta Architektur 
Modelle descrita anteriormente.

Move Your Ass, The Mind Will Follow (2007) es una acuarela y tinta sobre papel 
autografiada con una mancha en la que se intuye unas posaderas, cuya traducción sería 
“Mueve tu culo. La mente lo seguirá”.

El compositor y videocreador sur coreano Nam June Paik (Seúl, Corea del Sur, 
1932-Miami, EE.UU., 2006) se convierte desde 1979 hasta 1996 en el profesor de 

Modell für ein Museum (Mit Eichhörnchen) 1982/2006 (2006) deThomas Schütte

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Sch%C3%BCtte&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik
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Escultura de la Kunstakademie de Düsseldorf. Estudiante de Música e Historia del 
Arte en la Universidad de Tokio se traslada a Alemania donde continuará su formación 
musical finalizándola en la ciudad de Colonia. Mientra estudia toma contacto con los 
compositores Trasíbulo Georgiades, su profesor en Münich, con Karlheinz Stockhausen, 
uno de los grandes visinarios musicales y con John Cage, uno de los músicos más 
vanguardistas, que le relaciona con los artistas Beuys, Manciunas o Vostell integrándose 
en el movimiento neodadá fluxus. 

Su trabajo gira en torno a la vídeo-creación con gran carga del medio musical, o a las 
videoinstalaciones en las que aparecen televisores, luces y otros aparatos electrónicos.

Las obras que podemos apreciar en la colección son fruto de la adquisición por parte 
de Helga de Alvear de algunas piezas expuestas en la Galería Juana Mordó en 1989.7 

7 Ver el capítulo “Helga de Alvear. La galería Juana Mordó después de Juana”

Dharma Wheel Turns (1990) y I Ching (Homenaje a John Cage) (1987) de Nam June Paik

Asta Gröting (Herdford, Alemania, 1961) 
entre 1981 y 1986 estudia Arte y Escultura en 
la Kunstakademie de Düsseldorf. Ha impartido 
clases de Escultura en Salzburgo, Munich, 
Franfurt, Kassel o Göteborg. En la actualidad 
enseña en la Kunstakademie de Brauschweig. 
Aunque su medio expresivo por antonomasia 
es la escultura, a menudo realiza películas 
cinematográficas. 

La transformación de lo cotidiano y la 
exageración de lo familiar son fuentes de 
inspiración para su trabajos. En Escultura 
hiperdelgada, superinteligente (1998), realizada 
en poliéster y bronce, observamos una tendencia 
hacia lo grotesco, una especie de ser con 
ciertas reminiscencias a criaturas mitológicas. 
Recuerdos a bestiarios medievales o a grifos en 
una obra que representa un enorme gusano en 
serpentinata –en poliéster blanco– con cabeza 
humana –en bronce–.

Escultura hiperdelgada, superinteligente (1998) 
de Asta Gröting
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 Wilhelm Mundt (Grebenbroich, Alemania, 1959) estudia en la Kunstakademie de 
Düsseldorf de 1979 a 1986 recibiendo clases de Tony Cragg, Imi Kamp y Klaus Rinke. En 
2009 recibe una cátedra en la Kunstakademie de Dresde. 

En 1989 comienza su serie de piedras recicladas Trashstones, donde los residuos de 
producción son envueltos con resina sintética. Trashstone (2003) es uno de estos cantos 
rodados en amarillo con manchas realizado en GFK -material compuesto formado por 
una matriz de plástico o resina reforzada con fibra de vidrio-.

Trashstone (2003) de Wilhelm Mundt

La producción escultórica del portugués Rui Chafés (Lisboa, Portugal, 1966) se 
fundamenta en la tradición para llegar a minimizar el concepto. Entre 1990 y 1992 estudia 
en la Kunstakademie de Düsseldorf, donde absorberá las huellas postconceptualistas de 
su maestro, Gerhard Merz. Generalmente trabaja en hierro al que aplica una patina negra 
que recubre el metal para darle una apariencia más contemporánea. 

Triste y vertical Europa (2000) es una pieza delgada de nueve metros de longitud 
realizada en hierro con forma de cuchara colocada hacia abajo. Estuvo expuesta en uno 
de los muros laterales de la Iglesia de San Mateo de Cáceres durante la Feria de Arte 
Contemporáneo Foro Sur 2001. Su obra siempre mantiene reminiscencias metafísicas, 
religiosas o funerarias en este caso una simple cuchara que bien podría ser la huérfana 
manecilla de un enorme reloj de pared como si el tiempo se deteriora y se parara.

Triste y vertical Europa (2000) de Rui Chafés en la Iglesia de San Mateo en Cáceres, 2001
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La fotografía artística

La pareja (1956) de Meret Oppenheim

“Coleccionar fotos es coleccionar el mundo”
Susan Sontag1

En la colección Helga de Alvear podemos asistir a un enorme recorrido por las 
distintas formas y expresiones de este arte que quiso ser arte. Un camino que 
nos lleva a infinitas experiencias y rincones del mundo a través de más de 

quinientas vistas. 

El objetivo de esta tesis no era clasificar las obras por su disciplina sea dibujo, pintura, 
escultura o fotografía, pues lo que le interesa a la propia coleccionista es el artista y la 
obra en general y el hecho artístico en particular. Al considerar la fotografía y el vídeo 
como un pilar fundamental de las nuevas concepciones artísticas, por tanto herramientas 
fundamentales en gran parte de las obras que se realizan, les hemos reservado un 
pequeño espacio para explicar su paso de lo técnico a lo artístico.

La fotografía, nacida como un proceso de capturar imágenes en una sociedad en pleno 
progreso industrial, era utilizada por la burguesía como instrumento de representación del 
ascenso en el escalafón social. El mercado de esta nueva herramienta se ubicó en el retrato y 
comenzó a sustituir a la pintura como medio de representación del ego2. Los logros técnicos 
de finales del siglo XIX proporcionaron cierta portabilidad a la cámara y a la película, lo que 
influirá en la captación de la realidad exterior. La investigación tecnológica y los estudios 
dinámicos del inglés Eadweard Muybridge sobre la cronografía, varias tomas sucesivas de 
un sujeto u objeto, provocaron la aparición de un nuevo invento: el cinematógrafo.

La posibilidad de hacer muchas copias de un negativo y esa cercanía a la realidad 
le dan a la fotografía un carácter más comercial y popular. En los inicios del siglo XX 
no sólo son fotografiados los aristócratas y famosos de la época, sino que una buena 
parte de los fotógrafos comienza a tomar las calles y a fotografiar a sus gentes. Es 
así como aparecen retratadas las ciudades más importantes del cambio de siglo. Los 
fotógrafos norteamericanos Alfred Stieglitz y Paul Strand exploran dentro del campo 
de la fotografía la composición y texturas propias de la pintura, para después recurrir a 
elementos propiamente fotográficos como la profundidad de campo. Cruzando la línea 

1  SontaG, Susan, Sobre la Fotografía, Editorial Edhasa, Barcelona, 1996.

2 William Henry Fox Talbot (1800-1877) elaboró en 1944 el primer libro de imágenes fotográficas con el nombre de 
Pencil of nature (El lápiz de la naturaleza). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
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que separa el pictoralismo de la llamada fotografía directa (Straight Photography). En 
1904 Sadakichi Hartmann redacta su célebre ensayo A Plea for Straight Photography  
que constituye el primer intento de independencia artística de la fotografía. 

A Walter Benjamin las fotografías de las calles de París de Eúgene Atget (Libourne, 
Francia, 1857- París, 1927) le parecen el escenario de un crimen, además de anunciar 
el surrealismo3. El cameraman subsiste haciendo retratos por la ciudad en el cambio al 
siglo XX; un conjunto abismal de imágenes que configuran un fresco imperecedero de la 
ciudad de la luz. El fotógrafo ambulante se dedica a hacer sistemáticamente un archivo 
de más de 8.000 negativos de edificios, monumentos y jardines sin más pretensión que 
la del placer de su oficio: mirar por su objetivo, disparar y al revelar ver el resultado en 

3  BenJamin, Walter, Sobre la fotografía, Edición Pre-Textos, Valencia, 2004.

Los jardines de Saint-Cloud (1904) de Eúgene Atget

el laboratorio. El Museo Metropolitan de Nueva York le hizo una retrospectiva en los 
ochenta que lo reconocían como uno de los más grandes fotógrafos de la historia.

“Casi tan invisible como el aire, ha demostrado más allá de los círculos 
surrealistas cómo la fotografía puede describir de manera sucinta y 
sugestiva los valores culturales dominantes.” 

Está considerado uno de los precursores de la fotografía documental, hecho que no 
pasaría desapercibido para Helga de Alvear que adquirió una pequeña pieza en blanco 
y negro al papel de albúmina, Los jardines de Saint-Cloud (1904), para que sirviera de 
cimiento de su colección fotográfica.

En la década de los veinte, Atget fue ensalzado por Man Ray y los surrealistas como 
uno de sus precursores por sus instantáneas escaparates en los que se reflejaban las 
calles y sus letreros y carteles.

Con el contraste entre luces y sombras del expresionismo alemán, la fotografía artística 
encuentra un hueco en el cinematógrafo donde sobresalen los cámaras Carl Hoffman y 
Karl W. Freund. 

En 1923 en Alemania, Gustav Friedrich Hartlaub, director de la Kunsthalle de Mannheim, 
acuña un nuevo término que dará origen al movimiento artístico “Neue Sachlichkeit 
“(Nueva Objetividad) que rechaza el expresionismo. El fotógrafo principal de esta nueva 
corriente será Alber Renger-Patzsch que propone retratar objetos simples, el empleo 
funcional de la luz y el uso de encuadres y objetivos diferentes.  

En esta Europa de entreguerras, el dadaísta John Heartfield se adelanta a su época 
creando mensajes irónicos sobre el poder a partir de composiciones de varias fotografías. 
Siguiendo las teorías de Dziga Vertov en la avant-garde rusa, se utiliza la fotografía y el 
cine para hacer visible lo invisible de lo real. Los fotomontajes de Aleksandr Ródchenko 
serán utilizados como medio de comunicación de masas. 

Dentro de los artistas que tuvieron que ver con el surrealismo y el movimiento 
dadaísta sobresale la figura del fotógrafo norteamericano Man Ray (Filadelfia, 
EE.UU.,1890-París, Francia,1976). Sus imágenes contribuyeron al avant-garde y 
sus juegos e invenciones fotográficas bien podrían ser el inicio de lo que luego se 
consideró el arte fotográfico. Formado en ballet y arquitectura, trabaja como grabador 
y publicista en Nueva York. Aplica el aerógrafo sobre el papel, juega con la pintura, 
utilizando como pincel el objetivo y como soporte lo revelado. El poeta surrealista 
Paul Éluard, acerca de su visión artística, le dedicó la siguiente sentencia: “Hay tantas 
maravillas en un vaso de vino como en el fondo del mar”.4

4  Frase que cita Ramón Gómez de la Serna refiriéndose a que la dijo otro poeta en su libro Edgar Poe, el genio de 
América.
Gómez de la Serna, Ramón. Edgar Poe, el genio de América. Editorial Losada, 1953. Pág. 83-

http://es.wikipedia.org/wiki/Pictorialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_directa
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Jugando con los objetos los dota de dobles sentidos, crea piezas inventadas que 
cobran nueva vida. Como es el caso de la escultura de mármol realizada en serie, Pynape 
(1975), formada por tres esferas y un cilindro que ensamblados representan al órgano 
sexual masculino. 

En 1925 en la Bauhaus, László Moholi-Nagy teoriza sobre una nueva visión de la 
fotografía en Pintura, fotografía, film. En esta publicación que constituye uno de los 
pilares fundamentales de la nueva fotografía, define la pintura como el medio de dar 
forma al color y a la fotografía como el instrumento para exponer la luz.

En 1932 se crea en California el grupo f/645 en el que destacan Ansel Adams o Edward 
Weston. Son partidarios de la fotografía directa, no manipulada, otorgando la máxima 
importancia a la profundidad de campo, la composición y el control de las zonas visuales.

5 f/64 es el diafragma más cerrado de los objetivos de las cámaras de gran formato.  

 Pynape (1975) de Man Ray

En 1933, Alberto Giacometti y Jean Arp invitan a participar a Meret Oppenheim (Berlín, 
Alemania, 1913-Basilea, Suiza, 1985) en la exposición “Salon des Suridepéndants”, allí 
conoce a André Breton, Man Ray y Man Ernst.

 Trabaja con objetos cotidianos a los que dota de conceptos, de poética, de un fuerte 
contenido erótico. Como es el caso de La pareja (1956), una fotografía en blanco y negro 
que representa dos botas de mujer unidas por la puntera. Referencia al lesbianismo que 
implica rebeldía. 

El mundo de la imagen estática se resiste a entrar en los canales del arte. Algunos ven 
en ella un retroceso hacia las teorías menos modernas de la concepción artística como 
vehículo de transmisión de los valores de la naturaleza. Es así como se la considera 
un soporte más que una disciplina. Pero el truco no esta en duplicar el mundo que 
nos rodea, sino en extraer de él nuestro propio mundo a través del sobre-encuadre: la 
fragmentación de lo tangible.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1947, un grupo de pioneros entre los que se 
encuentran Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y Bill 

La pareja (1956) de Meret Oppenheim
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Vandivert fundan la Agencia Magnum. Una cooperativa de gran diversidad destinada a 
surtir de crónicas fotográficas la prensa escrita, cuyo principal objetivo era conseguir 
controlar los derechos de autor. Su creación fue determinante para que se documentara 
a través de imágenes los hechos más relevantes del siglo XX.

A partir de 1950 los avances tecnológicos en cámaras, que alcanzan gran velocidad 
de obturación del objetivo, y películas, con muchas más sensibilidad a la luz, suponen 
un incremento en el tratamiento del color y el blanco y negro, lo que le otorga opciones 
más creativas. 

En la década de los 50 en Estados Unidos, Robert Frank, William Klein, Garry 
Winogrand, Lee Friedlander o Diane Arbus son los promotores de la denominada “Street 
Photography” (Fotografía de calle). Noventa fotografías de estos tres últimos serán las 
integrantes de la exposición New Documents, organizada por John Szarkowski en febrero 
de 1967 en el Museum of Modern Art de Nueva York. Como decía la nota de prensa de 
la exposición: 

“En la pasada década esta nueva generación de fotógrafos ha 
redireccionado las técnicas y estéticas de la fotografía documental 
a fines más personales. Su objetivo no ha sido reformar la vida, 
sino que la conozcamos; no han tratado de convencer, sino de 
entender. El mundo, a pesar de sus horrores, se plantea como la última 
fuente de asombro y fascinación, no menos valioso por ser irracional 
e incoherente”.6

Será a lo largo de los años setenta cuando a la fotografía se la empieza a considerar 
como una disciplina artística más, gracias a las muestras exhibidas en la V Documenta 
de Kassel en 1972. En esta edición en la que irrumpe con fuerza la concepción de un 
nuevo arte, se afianza el arte minimalista y aparece el arte conceptual, las herramientas 
mecánicas son apreciadas como instrumentos para crear arte. En la Neue Galerie se 
exponen obras foto-realistas de Hilla y Bernd Becher, Chuck Close, Ralph Goings, Duane 
Hanson y Franz Gertsch. 

La fotografía llega a la zona umbral de las artes precisamente cuando se crean 
corrientes para la destrucción del concepto de arte.

En 1976, Bernd Becher7 con su aula en la Escuela de Düsseldorf se convierte en el 
primer catedrático de fotografía artística de Europa. Y en 1977, en la VI Documenta de 

6 Nota de prensa de la exposición. Jueves 24 de febrero de 1967. The Museum of Modern Art. 
http://www.moma.org/docs/press_archives/3860/releases/MOMA_1967_Jan-June_0034_21.pdf?2010 

7  Ver capítulo “El aula de fotografía de Düsseldorf” 

Kassel, la fotografía de gran formato ya es un hecho. Con la exposición 150 años de 
fotografía se pretende comparar la fotografía histórica de Man Ray, Eúgene Atget, Robert 
Capa o Cartier-Bresson con la que se hace en el momento. Hans-Peter Feldmann8 con 
su estudio conceptual del objeto o Stephen Shore con sus calles despobladas, cronista 
de la América profunda que expone ese mismo año en el Kunsthalle de Düsseldorf, se 
convierten en una fuente de inspiración para los alumnos de las escuela alemana de arte. 

A partir de ahí las fotografías comienzan a poblar los muros de los museos de arte 
contemporáneo más importantes del mundo, al igual que proliferan las publicaciones 
teorizando sobre la materia. Como consecuencia de ello se crea una transformación 
de la expresión que abarca todo lo que se puede imaginar, desde la impronta de lo 
instantáneo a la recreación de universos personales.

La estática de la imagen provoca la investigación de nuevas formas para el homenaje a 
las otras disciplinas, el engaño visual, la narrativa o el soporte retroiluminado. Encuadres 
que parecen pinturas, obras que recuerdan a esculturas, retratos de edificios con vida 
propia y procesos secuenciales que nos transportan al cinematógrafo. Aparecen obras 
que cuentan historias de personas o situaciones, cambios de perspectivas visuales, 
creaciones para alterar el espacio que habitan, simples encuadres que nos hablan 
de las personas que acaban de estar allí, apologías de la memoria histórica, enormes 
recreaciones de espacios o retratos, la doble cara del mundo o la crítica social y política. 

Sirve también de registro documental de aquellas acciones efímeras cuya historia no 
nos hubiera llegado, de aquellas performances en las que el artista era también el soporte.

8 Ver capítulo “El arte conceptual. Transgrediendo las disciplinas artísticas”

Förderturm Ca.1920, Glasgow (1968) de Bern & Hilla Becher

http://de.wikipedia.org/wiki/Chuck_Close
http://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Goings
http://de.wikipedia.org/wiki/Duane_Hanson
http://de.wikipedia.org/wiki/Duane_Hanson
http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Gertsch
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Arte conceptual

“una palabra vale más que mil imágenes”

Desarrollado a finales de los sesenta, cuestiona la forma y la naturaleza de objeto 
de la obra de arte para dotarla de una conceptualización. Surgido del arte 
minimalista, prima el concepto sobre la mera realización artística de la ejecución 

y fabricación. El estímulo sensorial da paso a procesos intelectuales que potencian la 
comunicación entre el artista y su público. Las múltiples formas a las que se puede 
recurrir y su gran variedad en las interpretaciones le han llevado a ser algo más que un 
estilo artístico transformándose en un gran contenedor que da cabida a los sucesos del 
happening, a la investigación sobre el propio cuerpo, el body-art; al arte crítico realizado 
a partir de una degradada naturaleza, el land-art; al movimiento fluxus; o el arte de los 
materiales más precarios, el arte póvera. 

Un arte crítico que emana de las fuentes duchampianas de los ready-mades, que 
entronca con los postulados entre filosofía y arte de Wittgenstein, que se engarza con 
la semiótica de Roland Barthes, que acoge ideas marxistas, que se psicoanaliza, y que 
adquiere intensidad a partir de lecturas de ensayos de Michel Foucault, Theodor Adorno, 
Herbert Marcuse o Noam Chomsky.

ALGO MÁS QUE PALABRAS
Esta relación entre el objeto y la idea intrínseca a menudo recurre al propio lenguaje a 
partir de letras, palabras, frases o citas que ofrecen pistas sobre el contenido esencial 
de la pieza. Como Wittgenstein, el arte se plantea el análisis de una obra artística desde 
su punto de vista más conceptual intentando explicar la relaciones y diferencias entre la 
estética, el arte y la dimensión ética del propio arte. Para Isidoro Reguera en su ensayo 
¿Qué pudo pensar Wittgenstein sobre el arte?, “la estética no es el arte, es el lenguaje 
sobre el arte, no su esencia”1. Además afirma en la introducción de la edición traducida por 
el mismo de Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa:

“…La estética intentaría describir y explicar el arte; y la filosofía, analizar 
y criticar ese lenguaje sobre el arte en vistas a su sentido, significado 
y verdad”.2

De ese edificio artístico en el que moran la estética, la filosofía y el lenguaje nacen las 
obras de Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, el grupo Art & Language, Bruce Nauman, 
Hanne Darboven, Jack Pierson3, Fernando Bryce, Barbara Kruger, Mark Lombardi o 
Phillippe Parreno.

1  VV.AA. Marrades, Julián(ed). Wittgenstein. Arte y filosofía. Plaza y Valdés. Madrid, 2013. Pág. 83-89.

2  WittGenStein, Ludwig. Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa. Introducción y 
traducción de Isidoro Reguera. Madrid, Alianza. 1993.

3  Ver La Escuela de Bostón.Doble página siguiente: Five Adjectives (1965) de Joseph Kosuth
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Uno de los grandes pioneros y teóricos del arte conceptual es Joseph Kosuth (Toledo, 
EE.UU., 1945). Formado en School of Visual Arts de Nueva York, su arte e ideas artísticas 
reciben la influencia de los ready-made de Duchamp lo que queda reflejado en su manifiesto 
Art After Philosophy. En el que se cuestiona la naturaleza del arte, mientras afirma que se 
tiene que estar familiarizado con el arte contemporáneo para apreciarlo y entenderlo: 

“Del mismo modo se entiende por qué el hombre de la calle es intolerante 
al hecho artístico y exige siempre el arte en un lenguaje tradicional -uno 
entiende por qué el arte formalista se vende como pan caliente-”.4

Piensa que el arte debe separarse de la estética, porque ésta se ocupa de dictámenes 
de percepción generales y objetivos. Conoce y aplica los métodos de investigación sobre el 
lenguaje de Ludwig Wittgenstein y Alfred Jules Ayer creyendo que es básico para la expresión 
de las ideas artísticas. Esa comprensión de la naturaleza lingüística de cualquier propuesta 
artística la podemos apreciar en su instalación en neón Five Adjectives (1965). El arte no 
reside en el objeto en sí, sino en nuestras ideas sobre el objeto, en transformar la palabra 
adjetivo en cinco formas diferentes de ponerla usando su traducción a diferentes idiomas. 
Aquí divisamos las secciones oscuras de los tubos fosforescentes que conectan las letras, y 
el cable eléctrico conectado al transformador eléctrico que toma la luz de la pared del museo. 
Kosuth cree que estamos bajo un hechizo similar cuando nos fijamos en una pintura. En el 
anuncio de neón hay mezclas de color, trucos de luz, sombra y perspectiva como las que se 
combinan en una pintura de un tazón de fruta o una figura desnuda.

4  koSuth, Joseph. Art After Phylosophy. Studio International. 1969

La formación del grupo Art & Language (1967/1968) ha sufrido muchos cambios a lo 
largo de su historia involucrándose artistas como Michael Corris o Joseph Kosuth. Fundado 
en Londres por los artistas Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin y Harold Hurrel 
en torno a la revista creada por ellos mismos Art-Language (Journal of Conceptual Art). 

Creadores, promotores y docentes del arte conceptual, como signo y huella de 
identidad del arte de los setenta, se manejan en contra de las falacias que constituyen 
los cimientos del arte de nuestro tiempo. Por ello, abandonan las imágenes como forma 
de representar las ideas, utilizando las palabras. 

A menudo el lenguaje escrito es lo que constituye el material con el que se realiza la 
obra. Como en Songs Held in Offices I (2006), diez piezas enmarcadas que contienen 
cadenas de canciones impresas sobre tejido de algodón. Cada eslabón contiene un 
texto, de la unión de todos ellos se forma el discurso.

Lawrence Weiner (Nueva York, EE. UU., 1942) es una figura clave en la génesis del 
arte conceptual. Lleva a la práctica una labor crítica con el arte en el que manifiesta, en 
su Declaration of Intent (1968), que:

“El artista puede construir la pieza. La pieza se puede fabricar.  
La pieza no necesita ser construida. En igualdad de condiciones y 
en consonancia con la intención del artista la decisión en cuanto a la 
condición artística recae en el receptor”.5

5  Weiner, Lawrence.  Declaration of Intent. 1968. 

Songs Held In Offices, I (2006) de Art & Language

The Earth Begins To Move (2006), The World Stood Still (2006) y The World Stopped Twirling (2006) de Lawrence Weiner
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En la colección encontramos seis monotipos, tres denominados On the Divide (1996) 
en los que aparece un aspa en el que se repite la palabra “water” y tres cuyo nombre es 
Alice (1996) en el que juega con conceptos y sus reflejos.6 

En su trabajo destaca el lenguaje como herramienta artística en forma de epigramas. 
Pensamientos ingeniosos que lleva a las paredes a modo de instalación o al papel en 
forma de boceto. Destacan dos dibujos en lápiz, tinta y acuarela sobre papel A Change 
of What (New Moons) (1989), A Change of What (New Planet) (1989); y Los dibujos The 
World Stopped Twirling (2006), The World Stood Still (2006), y The Earth Begins to Move 
(2006) enmarcados con listón de madera y cristal -que aún presentan los pliegues de 
haber estado doblados en varias partes-.

Bruce Nauman (Fort Wayne, EE.UU., 1941) estudia Matemáticas y Física en la 
Universidad de Wisconsin y Arte en la Universidad de California. Desde sus inicios en su 
obra muestra una clara influencia de las tesis incluidas en el Tractatus de Wittgenstein, 
hasta tal punto que hace suyas sentencias y frases como “los límites de mi lenguaje son 
los límites de mi mundo”7 en el que se cuestiona la magnitud de la existencia a partir de 
la sabiduría de las lenguas, -lo que cada uno es es lo que se llega a describir de él-.

Sin título (1993) es un dibujo en grafito sobre papel que nos muestra abocetadamente 
posiciones de un tipo de saludo entre dos personas con las manos entrelazadas.

6  Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”

7  WittGenStein, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus, 5.6, 1922.

Hanne Darboven (Múnich, Alemania, 1941-Hamburgo, Alemania, 2009) registra 
mediante números el paso del tiempo. Las instalaciones de esta estudiante de la Escuela 
Superior de Artes Visuales de Hamburgo consisten en numerosas tablas de números 
escritas a mano sobre papel milimetrado. A finales de 1960 comenzó a utilizar las 
divisiones del calendario anual como la base argumental de su arte.

Sin título III (1989) está constituida por treinta y una piezas en tinta sobre papel y 
una fotografía en color. Darboven encuentra su forma de expresión en los listados, la 
organización y la presentación de la información. Su fascinación por los números proviene 
de las posibilidades estéticas de éstos.

Sin título (1993) de Bruce Nauman

Sin título III (1989) de Hanne Darboven
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James Rosenquist (Grand Forks, EE. UU., 1933) estudia en la Escuela de Arte de 
Minneapolis, se especializa en Pintura en la Universidad de Minnesota y obtiene una 
beca para estudiar en Nueva York donde recibirá clases del pintor pop Robert Indiana. 
Allí entablará amistad con el pintor expresionista alemán George Grosz. Participa en la 
Documenta IV y Documenta VI de Kassel.

Aunque se le asocia con el pop-art su obra pictórica a menudo se basa en palabras 
sueltas, como su archiconocida serie Love, y en el lenguaje, a través de sentencias. 
Como es el caso de la frase “When was the first time you had your eyes examined!“ en 
las pinturas First (1973) y Last (1973). Acrílicos sobre papel Arches en los que juega con 
la visión del espectador mediante un efecto óptico creado con los colores de la pintura 
que distorsionan las palabras, que a la vez nos informan de lo que nos puede pasar 
“¿cúando fue la primera vez que te has examinado los ojos?”.

El francés de origen español Phillippe Parreno (Orán, Argelia, 1964) estudia en la 
Escuela de Bellas Artes de Grenoble. 

En la colección vemos Untitled (What do you believe your eyes or my words?) 
(2008), impresión digital a base de tintas pigmentarias sobre papel Beaux-Arts. “¿En 
qué cree usted en sus ojos o en mis palabras?” es una frase escita por un autómata 
del siglo XVIII, inventado por Pierre Jaquet Droz (1721-1790). Creado en 1770, el 
autómata se llamaba L’ Ecrivain (El escritor), era un robot que podía ser programado 
para escribir a mano con una pluma y tinta cualquier frase de encargo hasta las 
cuarenta letras. Parreño programó el autómata para escribir la frase, luego fotografió 
el resultado y lo imprimió en diferentes ediciones.

El artista visual Daniele Buetti (Friburgo, 
Suiza, 1955) a lo largo de su carrera 
ha practicado el dibujo, la escultura, la 
instalación, la fotografía, la videocreación 
y la obra digital. A partir del año 2000 con 
su serie Looking for Love, una instalación 
con fotografías de modelos en la pared 
emulando la habitación de una adolescente, 
alcanza gran renombre internacional. 
Explora la cultura popular acercándose 
a los medios de comunicación, a la 
publicidad y a la moda.

El uso de cajas de luz para retroproyectar la imagen crea subrayados de frases sobre 
fotografías de modelos que posan para campañas de productos. Son rótulos luminosos 
en los que destaca el texto sobre la imagen. Es el caso de I Love You8 (2000) y What Is 
the Truth About Me? (2005).

8  Ver sección “La Galería Helga de Alvear”.

First/Last (1973) de James Rosenquist

Untitled (2008) de Phillippe Parreno
I Love You (2000) de Daniele Buetti
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TRANSGREDIENDO LAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
Al californiano John Baldessari (National City, EE.UU., 1931) le fascina Marcel 

Duchamp y admira la obra del músico John Cage. En 1970 con su acción Cremation 
Project prende fuego a todas las obras que había realizado hasta entonces. Utiliza la 
fotografía como herramienta artística, pero no como sofisticada técnica para que 
intervenga complementariamente en la obra. Sus estudios sobre el lenguaje son 
proyectados en su obra. Sustituye con círculos, formas o siluetas, rostros, miembros o 
figuras humanas para dotarlas de anonimato, aplica a esos huecos pintura de un color 
plano –muy minimalista-, consiguiendo además que la pieza tenga cualidad escultórica.

“He comprado Baldessari y Mapplethorpe a Pepe Cobo, 
y también compro a otras galerías españolas. No compro 
en subasta, pues nos fastidian los precios, sólo buscan 
movida”.9 Helga de Alvear

9 Gallego, Joaquín. Helga de Alvear. Soy mejor compradora que vendedora. Arteinformado. Espacio Iberoamericano 
de Arte. Madrid, 18 de mayo de 2008. www.arteinformado.com 

En la serie The Duress se aleja del lenguaje buscando una determinada lectura con la 
realidad y alcanzando una tridimensión a base de capas. Sustituye por pintura las figuras 
humanas de dos fotogramas extraídos de un vídeo en blanco y negro –entrelazado-. 
Person Talking to Another Person (About to be Struck on Head by a Third Person) y 
Person Throwing to Another Person into a Chute (With Onlooker) (2003), fotografía digital 
y acrílico sobre tablero de Sintra, es una pieza que ahonda en ese juego de transformar 
la fotografía en pintura o usar la fotografía para crear pintura y escultura. Es también 
el caso de Head and Nose (2006) de la serie Noses and Ears, Etc. en la que recurre a 
elementos del rostro para montar ese juego de capas y técnicas. En Elbow and Kness 
(with Red Pants) (2008) de la serie Arms and Legs (Specif. Elbows & Knees), Etc. los 
brazos y las piernas están realizados mediante fotografía mientras que otras partes están 
rellenadas por colores planos. Esta serie realizada tridimensionalmente con láminas de 
Lexan, montada en madera de Sintra, y pintada con acrílico fue expuesta en la Galería 
de Pepe Cobo en 2008. Ese juego entre las partes y el todo le sirvió a Baldessari para 
que ganara el León de Oro de la Bienal de Venecia 2009 por su trayectoria. Una pieza 
también expuesta aquel año en la misma galería con la mitad de tamaño aparece en 
subasta por un precio estimado entre 120.000 y 180.000 dólares10.

10  Christie’s. Venta 2849, lote 573. Pieza Arms & Legs (Specif. Elbows & Knees), etc. (Part Two): Elbows, 
Knees, Shirt and Tie (with Blue Barrier). http://www.christies.com/lotfinder/paintings/john-baldessari-ar-
ms-legs-etc-5793004-details.aspx

Arms and Legs (2008) de John Baldessari

The Duress Series: Person Talking To Another Person (About To Be Struck On Head By A Third Person) / Person Throwing To Ano-
ther Person Into A Chute (With Onlooker) (2003) de John Baldessari



Head with Nose (2006) de John Baldessari (Foto: Javier Remedios)
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La obra multidisciplinar de Hans-Peter Feldmann (Düsseldorf, Alemania, 1941) 
se basa en la recopilación de las pocas imágenes que encuentra en Alemania tras la 
segunda gran guerra. Seriación de imágenes que luego manipula o clasifica según ciertas 
tipologías constituyendo collages o gabinetes en la pared que representan la historia del 
siglo XX. Esa asociación tiene como único denominador común es la invisibilidad del 
propio tiempo. El artista procura mantenerse escondido ante el espectador al que le deja 
toda la responsabilidad de la interpretación de la obra.

A menudo recurre a la historia del arte como es el caso de David Head with Scarf 
(2006) escultura pop en la que representa en color el busto del David de Miguel Ángel 
con bufanda. O realiza collages, como es el caso de la serie de tres Collage-Bild. Schwarz 
Gerahmt (2002) realizados con recortes de fotografías de prensa sobre madera.

LA TIERRA COMO ARGUMENTO
El earth-art o el land-art que nació en 1968 tras la muestra “Earth Art” de Ithaca utiliza 

los materiales propios de la naturaleza como medio de expresión. Obra expuestas y 
realizadas in situ con materiales o desechos cercanos que constituyen una reconstrucción 
del paisaje. Esta intervención a medio camino entre la escultura y la arquitectura a veces 
resulta efímera con el paso de la erosión, del propio tiempo, pasará a ser registrada y 
archivada mediante medios audiovisuales.

El malogrado artista de New Jersey Robert Smithson (Passaic, EE.UU., 1938–Amarillo, 
1973) es uno de los padres de este movimiento colosal que utiliza la naturaleza como 
lienzo. Estudia Dibujo y Pintura en la Art Students League de Nueva York y en la Brooklyn 
Museum School. En un principio practica collages y pintura atraído por el mundo del 
cómic y el pop-art. Muy interesado en el arte minimalista practica con la iluminación 
en neón y el reflejo visual en la fibra de vidrio. Al estudiar la morfología descubre en 
el sistema molecular el termino entropía, magnitud de la termodinámica que indica el 
grado de desorden molecular de un sistema. Es así como explora con las ideas de los 
pares opuestos orden-caos o renovación-decadencia. A partir de 1967 explora las zonas 
industriales de New Jersey llamándole la atención el constate acarreo de toneladas de 
materiales como la arena, la grava y las piedras. Esto da lugar a su serie Non Site (no 
lugares) musealiza como si fueran esculturas materiales obtenidos de estos lugares. A 
continuación, en 1968, la revista Artforum publica su ensayo “A Sedimentation of the 
Mind: Earth Projest” verdadera piedra angular de lo que serán sus numerosos escritos 
que servirán para afianzar el land-art. 

Collage-Bild, Schwarz Gerahmt (2002) de Hans-Peter Feldman

Storm King Art Center Project (1972) de Robert Smithson
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Smithson al estudiar tratados acerca de la pintura de paisaje de los siglos XVIII y XIX 
encuentra ensayos hablan de “lo pintoresco” del paisaje. Es así como extrae la esencia 
de lo que será su arte: la especificidad del sitio, la mano intervencionista del hombre y la 
virtud de las deformaciones.

En la colección Storm King Art Center Project (1972) es un boceto a lápiz y pintura 
blanca sobre papel a modo de plano donde marca las tres zonas de diferentes sedimentos 
de lo que constituiría una futura intervención al aire libre. Smithson propuso dos piezas 
que irían ubicadas en la zona denominada Moodna Creek en la periferia de Storm King,11 
pero no fueron realizadas debido a la repentina muerte del artista en un fatídico accidente 
de aviación cuando sobrevolaba Texas para su trabajo Amarillo Ramp.

El aire libre y la utilización de materiales del terreno llevan a Richard Long (Bristol, 
Reino Unido, 1945) a ser uno de los artistas pioneros del land-art europeo. Tras formarse 
en arte en la West University de Inglaterra se matricula en la Saint Martin School of 
Art donde comparte aulas con Anthony Caro y Hamish Fulton –ambos con obras en la 
colección-. Alcanza fama por sus obras realizadas como resultado de grandes caminatas 
por zonas rurales de Gran Bretaña. Le apasiona la naturaleza, el paisaje y la estructura de 
las formas orgánicas. Sus obras circundan entre lo libre y lo efímero. En 1989, tras tres 
nominaciones, consigue el Premio Turner12, gracias a su obra White Water Line.

En Sin título (1988), compuesto de doce pinturas sobre papel, ha utilizado como 
material pictórico lodo y fango del río Avon a su paso por Bristol, situada al sur de 
Inglaterra. Son aguadas realizadas con rayas verticales de barro en forma de vetas. Las 
hojas son introducidas en el lodo y luego se cuelgan para que la materia resbale por 
el soporte dejando la huella, su rastro. El autor nos cuenta la génesis de este tipo de 
aguadas/manchadas:

11  Wu, Xin. Patricia Johanson and the re-invention of public environmental art, 1958-2010. Translating the order of 
nature. Ashgate Publishing Limited. 2013. Surrey. Reino Unido. Pp 99. 

12  Ver sección “Premio Turner”.

“Creo que la primera obra de barro sobre papel estaba en “Libro Río Avon” de 
1979, tuve la idea de hacer este libro con las páginas mojadas en agua fangosa. Así 
que me dieron todas estas hojas, bastante grandes, y después de haber sido 
sumergidas en el agua fangosa fueron cortadas y atadas en estos libros. Esa fue la 
primera vez que usé papel con barro”.13

Por tanto los patrones resultantes son efecto del azar, de la improvisación, intentando 
que el fango fluya por el papel, de la misma manera que su origen, el propio río, fluye por 
la rivera hacia abajo.

Santiago Sierra (Madrid, 1966) es un minimalista con complejo de culpa. Licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, completa su formación en 
Hamburgo y, más tarde, desarrolla gran parte de su trabajo en México. 

Para reivindicar el estado de las cosas y la inmundicia humana a menudo recurre a 
la tierra como materia artística y a la musealización de elementos extraídos de sitios 
industriales como hiciera Smithson. Rectángulo de 1.000x400 cm. Cortado sobre el 
suelo, mayo de 1993 (2003) es una fotografía de una de sus intervenciones industriales 
que es fiel reflejo de ésto. En la calle Sánchez Pacheco de Madrid, en un viejo almacén 
que espera ser destruido, se realiza un corte en el suelo para aislar un gran rectángulo. 
Se ha practicado un borde perimetral del que se han sacado los cascajos para que la 
figura geométrica quede aislada. El material sobrante se esparce por el espacio que 
circunda la pieza.14

13  Elliot. Patrick, Richard Long: Walking and Marking, catálogo de la exposición, National Galleries of Scotland, 
Edimburgo 2006, p.51.

14  Datos obtenidos de la página web oficial del artista. www.santiago-sierra.com

Sin título (1988) de Richard Long

3000 Huecos de 180 X 50 X 50 cm. 2002.07, Dehesa de Montenmedio (Cádiz) (2002) de Santiago Sierra
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En 3000 huecos de 180x50x50 cm. cada uno (2002) va más allá de la mera transformación 
del terreno. En julio de 2002, en la Dehesa de Montemolín en Vejer de la Frontera (Cádiz), un 
terreno situado frente a las costas africanas, son excavadas tres mil fosas formando una 
cuadrícula perfectamente alineada. Este duro trabajo es realizado por veinte jornaleros 
senegaleses y marroquíes bajo las órdenes de un capataz español. 

“Las labores se hicieron a pala durante un mes y cobraron el salario 
estipulado por la administración española para jornaleros, es decir, 54 € 
por ocho horas de trabajo”.15

EMPAQUETANDO LAS CIUDADES
Christo (Gabrovo, Bulgaria, 1935) y su esposa Jean Claude llevan trabajando juntos 

desde que se conocieron. Su arte está a medio camino entre la instalación efímera 
y el land-art. En 1968 son invitados a participar en la Documenta 4 en Kassel lo que 
le dará gran fama internacional tanto por el arte como por la dificultad y el gasto 
que les ocasionó la realización de la pieza. Son característicos sus envoltorios en 
diversos materiales que cubren a modo de paquete gigante esculturas monumentales, 
puentes o edificios significativos de las más importantes ciudades del mundo. Sus 
piezas, para cuya realización son necesarios muchos equipos de personas, tienen 
una vida efímera por lo que son necesarios planos, bocetos y fotografías para que se 
preserven y se vendan como objeto artístico en ediciones limitadas. En 1963, Christo 
envuelve el primer monumento, una de las esculturas en el jardín de la Villa Borghese, 
en Roma, Italia.

Ocho piezas componen Wrapped Monument to Vittorio Emanuele (1970). Una litografía 
collage, tres fotografías en blanco y negro, una serigrafía, dos serigrafías collage, una 
serigrafía y técnica mixta que nos recuerdan a modo de archivo el antes y después de 
su actuación sobre el monumento al rey de Italia Vittorio Emanuele II ubicado en la Plaza 
del Duomo en Milán. Fue envuelto en tela de polipropileno y cuerda del mismo material 
en color rojo en el otoño de 1970. La tela había sido cosida previamente según patrones 
que seguían las dobleces de la escultura y de su peana. A la vez también se actúo sobre 
el monumento a Leonardo Da Vinci situado en la cercana Plaza della Scala.  

Todos los gastos fueron sufragados por los artistas. El monumento envuelto de 
Vittorio Emanuele II permaneció durante dos días, mientras que el monumento envuelto 
a Leonardo da Vinci se mantuvo durante una semana.16

15  Ibídem

16  Datos obtenidos de la web oficial de los artistas www.christojeanneclaude.net

Ocean Front (1974), carboncillo, lápiz negro y crayón sobre papel., es una pieza 
única que representa una intervención realizada frente al mar en Newport, Rhode Island. 
Durante un período de 18 días,13.935 metros cuadrados fueron cubiertos de tela de 
polipropileno de color blanco. Cubrían la superficie del agua de una cala en forma de 
media luna en la playa del Rey. 

Fue financiado por Christo y Jeanne-Claude a través de la venta de los estudios 
preparatorios creados por Christo: dibujos, collages, maquetas, los primeras bocetos de 
los años cincuenta y sesenta y litografías originales. Los artistas no aceptan patrocinio 
de ningún tipo.17

Durante muchos años todos los permisos para cubrir monumentos públicos fueron 
denegados a excepción del monumento a Cristobal Colón en Barcelona cuyo proyecto 
se inició en 1975. Después de haber recibido dos rechazos, Pasqual Maragall, el alcalde 
de Barcelona,   le concede permiso en 1984 pero los artistas deciden no completar el 
proyecto. Wrapped Monument To Cristobal Colón (1975) es una fotografía y técnica 
mixta sobre papel de una obra no realizada.

En febrero de 1964 la pareja llega en barco a Nueva York procedentes de París, la visión 
del skyline de la isla de Manhattan seduce tanto al artista que traza bocetos y collages 
imaginando su obra sobre los edificios. A partir de entonces plasma como quedarían 
aquellos rascacielos más emblemáticos cubiertos sin mostrar sus rasgos de identidad. 
Es el caso de Wrapped Building (1985), fotografía y collage, donde imagina envolver uno 
de los edificios más significativos de Time Square.

17  Ibídem

Wrapped Monument To Vittorio Emanuele (1970) de Christo
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El Aula de Fotografía de Düsseldorf Entre mayo y junio de 1929 se presenta en Stuttgart la Film und Foto, uno de 
los acontecimientos acerca de la imagen más importantes de la historia, que 
supone la primera gran cita de la fotografía moderna. Se incluían más de mil 

obras de doscientos artistas europeos, soviéticos y americanos. El artista multidisciplinar 
László Moholy-Nagy lleva el comisariado de una de las salas principales, mientras 
el artistas ruso El Lissitzky diseña el pabellón soviético, los americanos encargan su 
curaduría a los fotógrafos Edward Weston y Edward Steichen. Los mejores fotógrafos 
están representados  con reproducciones de Willi Baumeister, Herbert Bayer, Andreas 
Feininger, Siegfried Giedion, John Heartfield, El Lissitzky, Rodchenko, Hans Richter, 
Man Ray, Eugène Atget y Albert Renger-Patzsch, considerado el principal representante 
fotográfico de la “Nueva Objetividad” (Neue Sachlichkeit ) alemana. 

Destaca la edición de un volumen impreso que aúna teoría y práctica y que se puede 
considerar un compendio de cómo hacer la “Nueva Fotografía”. Aquí llega el nuevo 
fotógrafo (Es kommt der neue Fotograf) de Werner Gräff, 1929, muestra las estrategias 
formales como la inclinación del marco, la repetición de elementos similares, los primeros 
planos, el equilibrio, la fidelidad a la realidad, la luz como expresión y la técnica perfecta 
o dedica capítulos a los fotogramas, el montaje, la publicidad y el libro de fotos.

En 1957, Hilla Wobeser (Potsdam, Alemania 1934) y Bernard Becher (Siegen, Alemania 
1931-Rostock, Alemania 2007) eran dos estudiantes de Arte en la Kunstakademie de 
Düsseldorf. Equipados con una cámara Linhof de gran formato y un trípode comenzaron 
a realizar, sin más pretensiones que la de catalogar, un archivo fotográfico de edificios 
industriales y agrícolas de Alemania. Contraen matrimonio en 1961 y no será hasta 1963 
cuando atraídos por la gran fuerza de las imágenes decidan mostrarlas. Con el nombre 
de Bernd y Hilla Becher exponen en la Galería Ruth Nohl de Siegen. A partir de este 
momento recorrerán cientos de kilómetros para captar las imágenes de depósitos, silos, 
elevadores, cobertizos, tanques, fábricas y demás obras de ingeniería y mecánica que 
se encontraban en las localidades y los campos de las regiones del Ruhr y Siegerland. 
Zonas con la máxima densidad de población de Alemania y la mayor franja industrial 
de Europa. Sus obras, en la línea de visualización y técnica de la “Nueva objetividad” 
alemana -enfatizar lo feo, lo que se ve-, constituyen proyectos experimentales en blanco 
y negro realizados en placa fotográfica colocándose perpendicularmente al objeto 
retratado. Las construcciones se presentaban en alzado, casi siempre con visión frontal, 
sobre un fondo plano de color gris claro, evitando las sombras duras. La presentación 
de las piezas en grupo según diferentes tipologías, formas, utilidades o puntos de vista 
marcaron un estilo que pronto fue muy reconocible.

Fachwerk (1959) de Bernd and Hilla Becher

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Laszlo__Moholy-Nagy/A/&usg=ALkJrhj_ikc8hWagDjsP-w8Wp5q6vVK_HA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.luminous-lint.com/app/photographer/El__Lissitzky/A/&usg=ALkJrhj4Qj5CDrb_KPoqm0wlW82EZRBzdg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Edward__Weston/A/&usg=ALkJrhhK0XditG-dcaMubNIDrp2h72_n1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Edward__Steichen/A/&usg=ALkJrhgNAZEqBGzw1_laUm91Mxr_ilNSAQ
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Este “patrón de experiencias secuenciales” fue ampliándose durante cincuenta años 
a varios países como Inglaterra, Francia, Bélgica o Estados Unidos. Muy pronto llamó 
la atención de arquitectos e ingenieros que vieron en la obra una forma de potenciar la 
preservación de los edificios. Pero lo que destacaba verdaderamente era la sucesión y el 
conjunto que dotaban a la obra de una abstracción de la realidad y de una novedad en la 
concepción artística de la fotografía. En 1972, su trabajo se pudo ver en la Documenta 5 
de Kassel; en 1990, la pareja recibía el León de Oro de la Bienal de Venecia.

En la colección de Helga de Alvear encontramos una serie de nueve depósitos de 
agua, Wattertowers-G (1998); tipologías de tres hornos en Typologie (1987); dos torres 
de extracción construidas en Glasgow en 1920, Förderturm CA (1968); un almacén con 
entramado de madera, Fachwerk (1959); y una torre de enfriamiento en Kühlturm (1965). 
Piezas que representan y abarcan la trayectoria vital de la pareja alemana.

Bernd Becher también destaca en su labor docente en la Kunstakademie de Düsseldorf. 
Entre 1976 y 1996 ocupa la cátedra de fotografía, la primera que se crea en Europa. Con 
la inestimable ayuda de su esposa, creen de vital importancia el aprendizaje de la técnica, 
pero sus enseñanzas destacaban por ser muy liberales, potenciando el desarrollo de 
proyectos individuales. Forman a los más importantes autores de la nueva fotografía 
alemana: Candida Höfer, Thomas Struth, Andreas Gursky, Axel Hütte y Thomas Ruff. 

Si bien el estilo de los Becher no está reflejado en sus discípulos se puede apreciar 
en la obra de todos ellos, espacios arquitectónicos o naturales, la realidad intangible, 
la seriación y, sobre todo, la objetividad. Los espacios vacíos como si esperaran 
eternamente al que llega a ocuparlos, que no es otro que el espectador -influencia 
del estadounidense Stephen Shore- nos muestran una era global vacía, misteriosa y 
sentimental: un vaciamiento de la escena y una pretendida ausencia del autor como 
orientador de la mirada.

Los pupilos, diez años más tarde de terminar sus licenciaturas serían reconocidos 
internacionalmente y requeridos por las más importantes salas de exposiciones del 
mundo, entrando a formar parte de las mejores colecciones públicas y privadas. En 
2007, la obra de Andreas Gursky 99 Cents (1999) se convirtió en la fotografía más cara 
del mundo, alcanzando un precio de 3,3 millones de dólares.

Candida Höfer (Ebersswalde, Alemania, 1944) ofrece una visión conceptual del edificio 
público. Sus fotografías de los interiores de los edificios institucionales más importantes 
del mundo están deshumanizadas para que el espectador aporte su experiencia. Es 
como si captara la psicología de la propia arquitectura y del paso de la actividad humana. 
En la colección, apreciamos esa deshabitación de los espacios en el paso arqueado de 

Wattertowers-G (1998) de Bernd and Hilla Becher
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las habitaciones de Villa Stuck München III (2005); en la nave central barroca de Igreja 
e Mosteiro de Sao Bento do Rio de Janeiro I (2005); en el montaje e instalación de una 
exposición en el MoMa en Museum of Modern Art of New York VI (2001); en la balconada 
interior de la biblioteca de la Universidad de Helsinki, Universitätsbibliothek Helsinki VII 
(2001); en una habitación llena de papeles y libros de Villa Medici Room I (2001); el retrato 
de los burgueses de Calais de Rodin en la Gliptoteca de Copenhague NY Carlsberg 
Glyptotek Copenhagen I (2000); y en una sala con muchos cuadros descolgados, Banco 
de España. Madrid IV (2000).

Thomas Struth (Geldem, Alemania, 1954) se inició en pintura en la Academia en las 
clases de Peter Kleeman y Gerhard Richter, para pasar luego a las clases de los Becher. 
Sus primeras fotografías reflejaban calles de forma simétrica, pero tras la visita a un 
psicoanálista comienza a realizar retratos de familia. Más tarde fija su objetivo en los 
visitantes a museos e iglesias, luego viaja a las selvas tropicales para ofrecer la presencia 
de los nativos en su hábitat. En la colección podemos apreciar ejemplos de su trayectoria 
como la fotografía en blanco y negro sobre gelatina de plata con las despobladas calles de 
Berna, Kramagasse, Bern (1989); la aglomeración en un cruce de calles de un barrio chino, 
Kreuzung Mit Passanten (1995); la globalización de las marcas capitalistas en Shanghai, 
Wangfujing Dong Lu, Shanghai (1997); la exhuberancia vegetal en la selva de Australia, 
Paradise 7-Daintre, Australia (1998); y la presencia humana en las selvas de China en 
Paradise 12-Yunnan, China (1999) y Fei-lai Feng Hangzhou, China (1999).

Universitätsbibliothek Helsinki VII (2001) de Candida Höfer

Wangfujing Dong Lu, Shanghai (1997) de Thomas Struth y Hong Kong Island (1994) de Andreas Gursky
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Andreas Gursky (Leipzig, Alemania, 1955), hijo de fotógrafo, realiza sus primeras 
series en color aplicando el estilo frontal de los Becher a edificios de apartamentos, 
hoteles e interiores de grandes almacenes, creando seriaciones paralelas. El enigma de 
las construcciones retratadas reside en parecer que tienen vida propia. Más tarde creará, 
con la ayuda digital, imágenes propias de mundos abstractos. La colección cuenta con 
una fotografía utilizando macro de una moqueta que aparenta ser un mar de arena, 
Onne Titel I (1993); y la isla urbanística que supone un enorme solar de Hong Kong en 
construcción, Hong Kong Island (1994).

Axel Hütte (Essen, Alemania, 1951) muestra los paisajes como obra de la naturaleza 
intangible introduciendo en ellos al espectador. Sus imágenes están manipuladas para 
conseguir diferentes perspectivas, lo que les otorgan un contenido simbólico. Es artista 
habitual en la Galería Helga de Alvear en la que a menudo presenta sus trabajos más 
recientes. En la colección además del retrato de perfil en blanco y negro de su compañero 
Thomas Ruff (1989), tenemos varios paisajes: el encuadre de una montaña que por su 
frontalidad parece una pintura abstracta, Rhonegletscher (1996); la frondosa vista verde 

de la selva en La Puerta. Venezuela (1998); la texturas del agua helada y sus reflejos en 
Verden Ende. Norway (1999); la niebla en las montañas suizas con un horizonte muy 
bajo, Greina. Schweiz (1999); un duratrans retroiluminado de una estación de Londres, 
London, Battersea Power Station (2001); un retrato de mujer en plano largo con telón de 
estanque al fondo que nos habla de la majestuosidad de la naturaleza, Portrait 3 (2001); 
Reflejos de París nocturno sobre caja de luz en Paris NB II (2002); dos fotografías en 
color de los bosques extremeños, una vista desde el norte en Yuste I, Spain (2002) y una 
vista con niebla en la que el suelo está muy bajo en Yuste II-Foggey Forest, Spain (2002); 
y dos vistas de montañas borradas por la niebla, La Palma, Spain (2005).

Thomas Ruff (Zell am Harmersbach, Alemania, 1958) comenzó siguiendo la estela 
conceptual de los Becher fotografiando paisajes y edificaciones en serie. En 1986, 
comienza a experimentar los grandes formatos poniendo de moda el retrato gigante. 
Más tarde se interesa por las luces nocturnas creadas con infrarrojos en la Guerra del 
Golfo. También realiza fotografías de espacios arquitectónicos alejándose del documento 
y transformaciones del retrato utilizando desenfoques. En 2000, ocupa la Cátedra de 

Sin título (1993) de Andreas Gursky Yuste II-Foggy Forest (2002) de Axel Hütte
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Fotografía de Düsseldorf. Ha representado a la Galería Helga de Alvear en algunas de las 
más afamadas ferias de arte internacionales. En la colección de Helga de Alvear vemos 
cuatro imágenes de detalles de decoración y mobiliario de interiores que nos hablan de 
sus moradores: Interieur 7-B (1980), Interieur 11-B (1980), Interieur 2-C (1981), Interieur 9-C 
(1981); una carpeta de cuatro fotografías en color de edificios (1988-1989); una foto de gran 
tamaño de un cielo estrellado Sterne 15th 24ml (1992); dos instantáneas nocturnas con luz 
infrarroja Nacht 19-II (1995) y Nacht 20-I (1995); dos carteles gigantes con fotomontajes 
satíricos que recuerdan la obra de John Heartfield, Plakat I (1996-1997) y Plakat III (1997); 
un retrato gigante del artista alemán Frank Thiel, Porträt (1998); dos vistas del pabellón de 
Alemania en la exposición universal de Barcelona de 1929, homenaje a Mies van der Rohe, 
D.P.B. 01 (1999-2000) y D.P.B. 02 (1999); una vista del alzado de la Villa H. Esters House, 
proyectada por Mies van der Rohe H.E.K. 04 (2000); la Bauhaus House desenfocada 
digitalmente de la serie sobre Van der Rohe, W.H.S. 07 (2001); la caleidoscópica imagen 
digital de Substrat 10 I ( 2001); y la escena industrial seriada retocada en la que se funde el 
color desvaído y el blanco y negro en 1219 ( 2003) y 1410 (2003).

Tras este primer grupo de artistas reconocidos, la escuela Becher se constituyó en 
referente de varias generaciones de artistas entre los que destacan las ilusiones ópticas 
de Thomas Demand.

El muniqués Thomas Demand (Múnich, Alemania 1964) estudió Escultura en la misma 
academia bajo la tutela de Fritz Schwegler. Fue compañero de clase de Katharina Fritsch 
y Thomas Schütte e inició sus primeros pasos artísticos en el mundo de la escultura. 
Muy pronto fue necesitando de la fotografía para retratar sus obras. Este hecho le abriría 
un camino en el que recrearía mediante maquetas imágenes de edificios, lugares o 
paisajes. Son obtenidas de medios de comunicación para transformarlas a la irrealidad. 
Las maquetas una vez iluminadas y fotografiadas son destruidas. El efecto conseguido 
es una falsa apariencia que provoca en el espectador cierta angustia debido a su 
falsedad. Helga de Alvear posee varias obras de este artista alemán cinco piezas en las 
que recrea pilas de papel Stapel/Piles 1- 5 (2001); una copistería de mentira, Copyshop 
(2001); lingotes de oro falsos Bullion (2003); un fantasma casero que porta cacharros 
en un despacho, Ghost (2003); y la transfiguración de una selva que parece el paraíso 
en Clearing (2004), obra fantástica de enormes dimensiones de la que existe una copia 
expuesta en el MoMa de Nueva York.

1219 (2003) de Thomas Ruff Ghost (2003) de Thomas Demand
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Clearing (2004) de Thomas Demand



497

Fotoconceptualismo 

La Escuela de Vancouver 

El filósofo y semiólogo francés Roland Barthes comenta en su ensayo El tercer sentido, 
al analizar un simple fotograma de la película Ivan el Terrible de Sergei Einsentein, que 
existen tres niveles de significado en una simple toma. 

El primer nivel es el de la comunicación que incluye toda la información que se puede 
captar en la misma y que se nos comunica directamente. Habla de la ropa, de las 
costumbres, del lugar, del momento, de lo familiar... De todos estos elementos inherentes 
y cuya comunicación puede no sernos inmediata nos aconseja para analizarlos que 
recurramos a la semiótica del mensaje.

“El segundo nivel es el simbólico que afecta al psique ya que puede ser 
histórico, religioso, diegético, referencial, que sería localizable de una 
forma semiológica. De una manera intencionada el autor nos cuenta 
algo, nos hace cómplices.

El tercer sentido es como un disfraz que nos introduce en el poder 
de la imagen, en una lectura diferente, en un código, en un significante, 
en una emoción o en una perturbación para el que lo ve. Ese tercer 
significado está en el movimiento que no es la animación, ni el flujo, ni 
la movilidad, sino la permutación, lo que queremos contar, el montaje”.1

Nacían los años setenta cuando la ciudad canadiense de Vancouver se convierte en 
un importante centro del arte fotográfico contemporáneo. En la capital de la provincia 
de Columbia Británica destacan, apadrinados por el inglés Ian Wallace, un grupo de 
jóvenes artistas locales tales como Jeff Wall, Stan Douglas, Rodney Graham, Roy Arden, 
Vikky Alexander, Ken Lum y Scott McFarland. Artistas que transforman la habitual forma 
de concebir el mundo de la imagen estática dando a la fotografía el aspecto de vídeo 
documental mediante significados y conceptos que, a veces superan al objeto artístico 
y a la técnica. 

La Vancouver Art Gallery fue la gran impulsora de este grupo de artistas que literalmente 
tomaron las calles para realizar sus obras. Durante la década de los setenta esta galería 
apostó por los artistas más arriesgados y emergentes de la época como es el caso de las 
exposiciones monográficas de Gerhard Richter, Donald Judd, Ed Ruscha o Sol Lewitt. 

Pero será el inglés Ian Wallace (Shoreham, Reino Unido, 1943), como profesor de Arte 
de la Universidad British Columbia y posteriormente de la Escuela de Arte de Vancouver, 
el que introduzca las nuevas tendencias pictóricas, el cine y la experimentación 
fotográfica en los planes de estudios universitarios. Interesado por la historia del arte, 

1  Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Ediciones Paydos. 1986. Barcelona- Pp 49-68La piscina de Las Arenas (1997) de Ian Wallace

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_McFarland&action=edit&redlink=1


499

no duda en enseñar a sus alumnos el arte pasado más reciente en sus clases de “Arte 
Ahora” (Art Now, 1972-1998). Esta yuxtaposición entre la historia del arte y las nuevas 
tendencias le convertirá en uno de los grandes mentores del arte contemporáneo actual. 
Lo que no pasará desapercibido en sus alumnos, generación de artistas entre los que se 
encuentran gran parte de los integrantes de lo que se ha venido en denominar la Escuela 
de Vancouver y de un estilo etiquetado como fotoconceptualismo. Los ciudadanos son 
a menudo los héroes y villanos de sus historias. Los espacios de la urbe son los lugares 
comunes de sus aventuras. 

La experimentación en llevar conceptos y el minimalismo a la fotografía conducen 
a Wallace a crear entornos casi ficticios. Representa a la sociedad por medio de sus 
costumbres o los espacios que frecuentan mediante piezas fotográficas de gran escala 
tratadas como si fueran pinturas. Como es el caso del espacio arquitectónico La piscina 
de Las Arenas (1997), de su exposición “Fachadas Valencianas/La Piscina de las Arenas” 
que sería expuesta en el IVAM de Valencia en 1998. Fotografía del mítico lugar, ya 
desaparecido, proyectado por Luis Gutiérrez Soto en 1934. Esta piscina formaba parte 
del recinto del balneario de Las Arenas, situado en la calle Eugenia Viñes nº 24 del 
municipio de Valencia2. Una obra de la colección Helga de Alvear que sintetiza buena 
parte de las enseñanzas del maestro. La tranquila piscina parece darnos pistas de 
las personas que la utilizan; mientras el edificio, de clara inspiración racionalista con 
alusiones náuticas, de líneas marcadas y azules compensados, parece sumergirnos en 
las piscinas pintadas treinta años antes por el inglés David Hockney, como es el caso de 
A Bigger Splash (1967).

El artista canadiense Jeff Wall (Vancouver, Candá, 1946) es uno de los principales 
exponentes del fotoconceptualismo. Estudia en la Universidad de Columbia Británica, de 
la que era profesor Wallace, realizando un máster en Arte que concluye con la tesis Berlín 
Dada y la noción de contexto. Es su aproximación a la obra de Marcel Duchamp. A partir 
de ahí, viajará por Europa elaborando trabajos de postgrado en Inglaterra. Aunque su 
obra es en apariencia simple, recurre con facilidad a la historia del arte aludiendo a Diego 
Velázquez, a su admirado Édouard Manet o al arte francés desde Courbet a Cezanne. 

Realiza escenas de cine estático, que parecen contarnos los movimientos anteriores 
y posteriores a la situación actual de los protagonistas. Representar con una sola 
imagen la historia de individuos ajenos es una de las investigaciones más fascinantes 

2  El recinto está construido sobre una plataforma elevada, que sirve de solárium, en la que se ubican varios edificios 
y dos piscinas, una de competición y otra para niños. El edificio más interesante es el de la piscina principal y 
vestuarios con terraza proyectado por el arquitecto madrileño Luis Gutiérrez Soto. 
VV.AA. (Juan Cano Forrat) Registro de Arquitectura del Siglo XX en la Comunidad Valenciana. Universidad Politécnica 
de Valencia. Servicio de Publicaciones

The Giant (1992) de Jeff Wall
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a las que puede acceder el arte de la fotografía. Buscar los escenarios, preparar a los 
intérpretes y recrear hechos o situaciones es un trabajo mucho más complejo de lo 
que en realidad se ofrece. En esta mímesis de la vida cotidiana las imágenes están 
planificadas cinematográficamente, desde la búsqueda de localizaciones y casting de 
actores a la disposición narrativa de la pieza. 

En la colección, sus obras generalmente están presentadas sobre cajas de luz 
retroiluminadas e impresas en cibachrome, cuyo resplandor emite una imagen que se 
asemeja a la proyectada por una pantalla de cine. Como es el caso de la premiadísima 
A partial account (1997), una serie de fotografías realizada entre las 9:35 am y las 3:20 
pm del mismo día. El jueves 21 de enero de 1997, el artista experimenta y capta con su 
cámara una serie coral de lo que parecen dramas y situaciones embarazosas. Al llegar 
al estudio las selecciona y nos las muestra como si de un montaje cinematográfico se 
tratara. Hay guión, hay voces, hay silencio, hay un sentido de contar algo que va más allá 
de la fotografía y que se convierte en un hecho artístico. El evento no es un instante, sino 
lo que pasa en la calle durante dieciocho horas. 

Otra de las piezas es The Giant (1992), escena manipulada en la que una señora 
de avanzada edad desnuda aparece agigantada. Está localizada en las escaleras de 
una biblioteca buscando una referencia. La mirada del espectador queda atrapada por 
la monumentalidad de la figura humana y sus mentes comienzan a intentar completar 
la escena. En una entrevista realizada por David Shapiro en 1999 para la revista 
Museomagazine, Jeff Wall comenta, haciendo alusión a un clásico de la literatura:

““La pintura de la vida moderna” es la actitud 
de mirar, reflexionar y de tomar decisiones. Por 
lo tanto, creo que The Giant, que es una escena 
imaginaria, es una pintura de la vida moderna. Se 
originó en mi imaginación y mi imaginación está en 
el aquí y ahora, de la misma manera que algo que 
podría ver en la calle, es aquí y ahora. Baudelaire es 
el arte ideal, es el mejor representante de la fusión 
del reportaje con la “alta imaginación filosófica” del 
arte antiguo”.3

La inspiración está en la obra Desnudo bajando la 
escalera (1912) en la que el dadaísta Marcel Duchamp, 
del que Wall había hecho su tesis, coqueteaba con el 
cubismo buscando diferentes puntos de vista unidos, 
lo que le proporciona a la imagen una sensación de 
movimiento futurista.

Esta imagen nos recuerda a otra obra de la colección, la pintura Queen of Duchamp 
(1988) de Jörg Immendorf. No olvidemos que el vanguardista francés en su etapa futurista 
había pintado una obra que hace referencia al desnudo y la realeza en El rey y la reina 
rodeados de desnudos veloces (1912). Obra a la que Salvador Dalí dedica el capítulo 
sesenta y nueve de su libro ¿Por qué se ataca a la Gioconda?:

“Al pintar El rey y la reina atravesados por desnudos rápido, el genio de 
Marcel Duchamp proclamaba nada menos que el acto notariado de la 
nueva estructura intra-atómica del universo, que es la discontinuidad de 
la materia”.4

3  En un fragmento de la entrevista le pregunta por esta pieza.
Shapiro: About being a “painter of modern life,” I see that in many of your works. But does that hold true for a work 
like The Giant with its digital manipulation?
WALL: I like the phrase “painting of modern life,” but I don’t use it as a formula, as a total identity. Basically, it means 
using the standards that have emerged over a long time, very high standards, one hopes, and the memory that 
recognizes the existence and importance of those standards, and applying it to the now. That doesn’t mean that 
“painting of modern life” just means “scenes off the street.” It means phenomena of the now that are configured as 
pictures by means of this accumulation of standards and skills and style and so on. That means that there are no 
single themes, genres, or anything else that could be called “painting of modern life.” “Painting of modern life” is 
an attitude of looking, reflecting, and making. So, I think that The Giant, which is an imaginary scene, is a painting 
of modern life. It originated in my imagination, and my imagination is in the here and now in the same way that 
something I might see in the street is here and now. Baudelaire’s art ideal was a kind of fusion of reportage with what 
he thought of as the “high philosophical imagination” of older art. 
Shapiro, David. JEFF WALL Interview by David Shapiro. www.museomagazine.com/JEFF-WALL. 1999.

4  En palabras de Dalí: “Hoy casi nadie sabe dibujar ni pintar. Creo que el arte moderno es un gran desastre. 
Pero algo es cierto, no obstante: el arte moderno es el único arte vivo que existe hoy, el único que corresponde 
históricamente al tiempo en que vivimos; tiempo tan desastroso”.
dalí, Salvador. ¿Por qué se ataca a la Gioconda?. Siruela, 2003, pp 244-246. 

 A Partial Account (1997) de Jeff Wall

http://www.museomagazine.com/JEFF-WALL
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Además la colección cuenta con la fotografía en blanco y negro retroiluminada de las 
líneas trazadas en unos viñedos de California, cuya bodega realizaron los arquitectos 
Herzog y De Meuron, Dominus Estate Vineyard, Yountville, California. Winery By Herzog 
& De Meuron (1999). Esta pieza pertenece a un encargo que le hizo el Centro Canadiense 
de Arquitectura (CCA) con motivo de la exposición homenaje a los arquitectos suizos 
Herzog & de Meuron: Arqueología de la Mente (2002). Parece ser que Wall iba a realizar 
imágenes del edificio, pero él no se consideraba fotógrafo de arquitectura, ni tan siquiera 
fotógrafo, por lo que intento hacer una toma que reflejara la relación entre la tierra, el 
trazado de las viñas, el entorno y el edificio, intentando captar el embrión de la obra de 
los arquitectos. En una entrevista con el comisario de su exposición Philip Ursprung, el 
11 de octubre de 2000, habla del enfoque del proyecto:

“Fuimos a California en el verano de 1998 para ver el edificio. El verde 
de la vides formaba un precioso contraste con el negro de los materiales 
y el azul del cielo. Pero tuve la intuición de que, fotográficamente, el 
verano no era el mejor momento para esa imagen, y que no debería ser 
realizada en color. No me gustan las fotografías en color que hice en 
aquel momento”. “Pensé que sería mucho más interesante realizarla en 
la parte inferior del ciclo anual, cuando las vides se reducen al mínimo. 
Después de la cosecha, cuando la tierra está húmeda y todo está muy 

oscuro, cuando las uvas del próximo año aún no existen, pero de alguna 
manera laten en las plantas, en la humedad y en la oscuridad. También 
se puede ver el rigor de la disposición de la viña, las filas, la colocación 
de las vides. El carácter cuidadosamente medido del edificio parecía 
relacionarse con el diseño del campo. Parecía que se podía ver el 
reglamento que la naturaleza requiere para que puedan crecer las uvas”.5

Wall tenía claro el punto de encuadre, el color (blanco y negro) para pasar a probar 
una gran variedad de lentes, decantándose por una lente angular a la que aplicó un filtro 
para realizar un viñeteado circular que centra el punto de vista y aporta cierto misterio. 
Consigue así evocar la relación del edificio con su entorno.

Otra caja de luz con cibachrome apaisado nos presenta la imagen de un cementerio 
judío de en el que hay dos visitantes, The Jewish Cemetery (1980). Contituye una de las 
piezas más importantes de la primera etapa de su autor. Según un artículo del periodista 
canadiense Randy Boswell para la agencia canadiense Postmedia News, fechado en 
enero de 20126, esta mítica obra de su compatriota alcanzaría el siguiente febrero un valor 
aproximado en subasta de Christie’s entre los 466.000 y los 776.000 dólares. La imagen 

5  Jeff Wall: Dominus Winery, Collection. Centro Canadiense de Arquitectura www.cca.qc.ca/en/collection

6  Boswell, Randy. Three B.C. photos expected to fetch $1.5 million at auction. Postmedia News. 26 de Enero de 
2012.

The Jewish Cemetery (1980) de Jeff Wall
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fue tomada en el verano de 1980 en New Westminster, Columbia Británica, y muestra a 
una pareja de pie frente a lo que parece una nueva tumba en medio de hileras de lápidas 
y arbustos. Al fondo de la imagen una fila de enormes abetos nos separan del río Fraser 
y del horizonte. Buscando en la historia del arte, de la que Wall es gran apasionado, 
encontramos una obra homónima del pintor holandés Jacob van Ruisdael, El cementerio 
judío (circa 1657) un óleo sobre lienzo en el que hay una lápida que parece ser más nueva 
que las demás, está más reluciente; también presenta un río y una arboleda. Las dos 
piezas se muestran atractivas, trágicas y melancólicas, condensando la fugacidad del 
tiempo. Está claro que en 1980 una fotografía de gran formato mostrada en caja de luz 
compite contra la pintura convirtiéndose en un objeto trascendente. 

Como si de un “cómo se hizo” se tratase existe un políptico de ocho piezas con los 
trabajos preparatorios para A Sudden Gust Of Wind (1993). Es el story board de la pieza 
que se cuelga en la Tate Gallery de Londres que homenajea a su admirado pintor japonés 
Katsushika Hokusai. En la que cuatro figuras en primer plano están inmóviles pareciendo 
zafarse de una fuerte ventisca. La obra alude a un grabado en madera que representa a 

Los viajeros atrapados en una brisa repentina en Ejin (circa 1832) perteneciente a la serie 
Treinta y seis vistas de Fuji. Como en el original, dos hombres sujetan sus sombreros, un 
árbol se cimbrea y los papeles vuelan por el aire pareciendo mostrar ese movimiento que 
no existe, ese tercer significado barteshiano.

Sí el estilo cinematográfico de las obras de Jeff Wall captura el momento y las tensiones 
sociopolíticas implícitas, el de Stan Douglas (Vancouver, Canadá, 1960) -que destacaba 
en las ediciones de 1992, 1997 y 2002 de la Documenta de Kassel- se convierte en 
análisis critico de la realidad en la que vivimos. Con la literatura y la filosofía como 
ejes vertebradores de sus obras intenta ironizar sobre los medios de comunicación, la 
importancia de las razas, la utopía o el poder. Tras graduarse en la Emily Carr College of 
Art en 1982 realiza una innovadora serie de spot para televisión que marcan el inicio de 
una serie de trabajos basados en este medio de masas. Poco a poco se va afianzando 
en los circuitos internacionales pasando a ser representado por la Galería David Zwirner 
de Nueva York, exponiendo por primera vez en Estados Unidos en 1993.

A menudo localiza espacios de su ciudad o alrededores para cambiar la percepción 
que tenemos de ella, como es el caso de los muelles del puerto en Impounded Fishing 
Vessels. N.Vancouver (2001); Damaged Containers. Mitchell Island (2001) o el aparcamiento 
de camiones en un descampado en Rookery. Burnaby (2001). Todas de la serie Journey into 
Fear, que sería expuesta en la Galería Helga de Alvear y en la Galería Estrany-De La Mota en 
2002. Se trata de un proyecto audiovisual que parte de dos versiones cinematográficas de 
la novela homónima de Eric Ambler (1940). La primera versión (en España llamada Estambul) 
data de 1943, dirigida por Norman Foster, con Orson Welles, Joseph Cotten y Dolores del 
Río como protagonistas, representa el momento de crisis de la Segunda Guerra Mundial. 

Impounded Fishing Vessels, N. Vancouver (2001) de Stan Douglas

Journey Into Fear (2001) de Stan Douglas
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La segunda, producción canadiense de 1975, (en España Ruta hacia el pánico) dirigida por 
Daniel Mann, se centra en la crisis del petróleo. La actuación política y el control de la industria 
que conducen al actual sistema de globalización condicionan este thriller de suspense en un 
barco. Douglas filma su película Journey into de Fear (2001) en un carguero como símbolo de 
la globalización económica. No hay una narración cinematográfica al uso, consta de treinta 
diálogos de quince minutos y doce segundos, en total siete horas y cuarenta y dos minutos. 

Presta gran atención al montaje y a las tomas de espacios referenciales de noche. Barcos 
amarrados, contenedores o cuartos de marineros nos muestran cromáticamente los colores 
del mundo. También inmortaliza los platós montados para la película como es el caso de 
Journey Into Fear:Pilot’s Quarters 1 & 2 (2001). 

Sobresale la espectacular librería de la calle Pender Street de Vancouver, Mcleods 
Book (2006) en la que el desorden y el caos se nos ofrecen a tamaño natural, en la que 

Mcleod’s Books, Vancouver (2006) de Stan Douglas
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los cambios de perspectiva provocan que penetremos visualmente en ella. El espectador 
intentará bucear en ella buscando algún libro, acción que se convertirá en épica.

El juego de la ironía y el cambio de la percepción son constantes en la obra de Rodney 
Graham (Abbotsford, Canadá, 1949). Natural de la Columbia Británica se gradúa en la 
Universidad British Columbia en 1971, habiendo tenido a Wallace como profesor. Gran 
aficionado a la música coincidió en la banda UJ3RK5 con Jeff Wall. En su obra suele 
haber referencias a la música, a la literatura, a la filosofía y a las costumbres populares.

Como sabemos la historia del arte está llena de errores y casualidades. Un día puede 
pasar que por un defecto de paginación en la única obra de narrativa del dramaturgo 
alemán Georg Büchner, Lenz (1835) , las mismas palabras coincidan dos veces al pasar 
de una página a otra. Esto normalmente no provoca nada más que un pequeño estupor 
en el lector, pero si el lector es un artista acostumbrado a utilizar la literatura como 
vehículo expresivo, el error y la casualidad se convierten en la ocasión para hacer arte. 

Schoolyard Tree, Vancouver (2002) de Rodney Graham

Flanders Trees (1989) de Rodney Graham
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Las palabras repetidas “through the forest” (a través del bosque)7 fueron utilizadas como 
leit-motiv sistemáticamente para realizar vídeos o fotografías. 

Invertir la realidad es a menudo un juego de causa-efecto. En la serie de cinco piezas 
en blanco y negro Flanders Trees (1989) o en la gran pieza Schoolyard Tree, Vancouver 
(2002) los árboles aparecen boca a bajo. Un giro a la concepción de la naturaleza y a la 
percepción de la anomalía en la forma de colgar la obra. La intencionalidad se descubre 
al colocar el título sin invertir. Las piezas de Graham en el mercado secundario muestran 
una cotización al alza. Una obra del tamaño de Schoolyard Tree ( 235x187cm) y de la 
misma serie alcanzó en la Christie’s de Londres en 2013 un precio de 115.000 libras 
esterlinas.8

Can of Worms (2000), en español lata de gusanos, es una instalación compuesta por 
una caja de luz con una fotografía de un viejo bote de pintura, de la que sale una madeja 
de cable eléctrico envejecido. Es como si un enorme lombriz trascendiera de la fotografía 
y reptara por la sala expositiva.

Ken Lum (Vancouver, Canadá, 1956) de ascendencia China, coincide en la erudición 
y en la escritura de ensayos con sus compañeros de Vancouver. Licenciado en Ciencias 
no da un giro hacia el arte hasta que recibe un curso de fotografía de Jeff Wall. En la 
actualidad es profesor de Arte de la Universidad British Columbia. 

Retrata la sociedad mestiza y sus problemas sociales dividiendo la pieza en dípticos 
compuestos por una fotografía y una zona de color plano con texto. Está combinación 
sobre el lenguaje y la vida cotidiana remarca una complicidad entre el artista y el que lo 
contempla. Atribuimos lo que leemos a la chica, pero es el espectador quién lo dice. El 
trauma se vincula a los grados de opresión. De estas características hay dos piezas en 
la colección como la acalorada conversación en una cabina telefónica en You Don’t Love 
Me (1994) o un niño oriental jugando a esconderse en Hi Hi Hi (1995). Con motivo de una 
retrospectiva de su obra en la Art Gallery de Vancouver, comenta Lum:

“…Luego está la cuestión histórica de la relación entre el arte y la vida; 
que es una dialéctica que ha estado en juego durante muchas décadas. 
Lo real para mí entra en juego porque no estoy satisfecho con gran parte 
del arte. No creo que el arte convencional se ocupe lo suficiente de todo 
tipo de experiencias”.9

7  A través del bosque. Rodney Graham. Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Enero 2010. http://
www.macba.cat .  

8  http://www.christies.com/lotfinder/photographs/rodney-graham-oak-kaggevinne-5652264-details.aspx

9  The Real and How to Find It: An Interview with Ken Lum. Cactus Magazine. 10 Noviembre de 2011
Hi Hi Hi (1995) y You Don’t Love Me (1994) de Ken Lum

http://www.macba.cat/
http://www.macba.cat/


Brent Booth, 21, Des Moines, Iowa, $30 (1992) de Philip-Lorca diCorcia



515

La Escuela de Boston

 “Darle una cámara a Diane es como darle 
una granada de mano a un bebé”.

El escritor Norman Mailer sobre Diane Airbus1

 Dijo Norman Mailer, después de ver cómo ella lo había capturado, recostado en un 
sillón de terciopelo con las piernas extendidas. Norman Mailer en casa, Brooklyn, NY. 
Fotografía de Diane Airbus, 1963. Metropolitan Museo de Nueva York.

Siguiendo las técnicas de instantáneas caseras de Diane Airbus y Larry Clark, 
en la ciudad en la que se habían inventado el flash electrónico y la polaroid, 
el Instituto de Arte de Boston (ICA) organizó en 1995 una gran exposición 

en la que se exhibían obras de alumnos de la School of the Museum of Fine Arts 
o de la Massachusetts College of Arts. Las obras de David Armstrong, Philip-Lorca 
diCorcia, Mark Morrisroe, Nan Goldin o Jack Pierson estaban amparadas bajo el título 
de “Boston School” y, si bien, cada uno presentaba su propio estilo entre sus obras se 
podían trazar líneas argumentales comunes. Lo común, lo cotidiano, los marginados, 
la actividad de la comunidad homosexual o el abuso de drogas que alteran la vida 
de las calles son recogidos por este grupo de artistas que habían compartido aulas. 
La fotografía documenta momentos y situaciones de las vidas de los artistas. Las 
emociones y las relaciones personales llevan a ser testigos de las andanzas de sus 
semejantes. En este caso la etiqueta de escuela es producto de la casualidad y la 
habilidad de un determinado comisario que utilizó una broma de Nand Goldin1. 

1  En la exposición realizada en CGAC , Familiar Feeling. Sobre el Grupo de Bostón, el comisario Manuel Segade 
titula su texto ”No hubo Escuela de Bostón” argumentando que los integrantes ni realizaron manifiestos, ni el grupo 
se organizó, ni hubo ningún intento de crear un movimiento artístico.
Montes, Javier. Facebook nació en Bostón. ABC Cultural. Madrid 26/09/2009. Pág. 26-27

HEAD # 1 (2001) de Philip-Lorca diCorcia
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La obra del fotógrafo de Connecticut Philip-Lorca diCorcia (Hartford, EE.UU., 1951) 
nos acerca a las calles y a sus personajes de una forma teatral. Estudiante de la School 
of the Museum of Fine Arts de Boston, en 1979 recibe un máster de Fotografía en la 
Universidad de Yale, donde acabará impartiendo clases magistrales. 

Su obra trata de reflejarle al espectador la psicología y la emoción de los hombres que 
son observados. Su aspecto es el de instantáneas espontáneas, aunque en realidad se 
trata de fotografías cuidadosamente preparadas y planificadas de antemano; su hábitat 
natural es la calle y sus personajes nos cuentan lo que nosotros queremos ver. 

En la colección encontramos dos retratos de personas que parecen estar ausentes 
de la mirada del espectador, realizados en plano medio con la acción congelada, Head 
nº 1 (2001) y Head nº 2 (1987). Todos los retratos de esta serie parecen querer contarnos 
algo sobre sus vidas, sobre sus quehaceres. La iluminación estroboscópica, mediante 
ráfagas rápidas de la luz intermitente para objetos en movimiento, es efectista con 
una cierta apariencia de fotogramas extraídos de una película. La luz se coloca en un 
andamio muy por encima de la calle en Times Square de Nueva York. El fotógrafo 
activa el flash mediante un mando a distancia para capturar los movimientos de los 
inconscientes peatones. Las fotografías son tomadas en plena luz del día, pero las 

figuras, parecen emerger de la oscuridad. Esta serie consta de diecisiete instantáneas 
elegidas de entre cuatro mil fotografías realizadas a lo largo de dos años. En 2006, 
tras ser expuestas en una galería, uno de las personas retratadas, Erno Nussenzweig, 
denunció al artista por 1,6 millones de dólares por haber vulnerado sus derechos de 
privacidad. Aunque no se salió con la suya, abrió un nuevo debate sobre la libertad 
de expresión, sobre la fotografía en la calle y la privacidad.

Tres piezas de individuos sentados que parecen reflexionar sobre las marcas de 
alimentos y bebidas que consumen, en cuyos títulos aparece el nombre del retratado, su 
edad, la localidad, el estado y el precio por el que ofrecen sus servicios sexuales : Brent 
Booth, 21. Des Moines, Iowa, $30 (1992), Ralf Smith, 21. Ft. Lauderdale, Fl, $25 (1992) y 
Michael Jenson, 19. Dallas, Texas, $40 (2002). Pertenecen a la serie Hollywood por la que 
comienza su reconocimiento internacional. Becado por The National Endowment for the 
Arts el fotógrafo se traslada Hollywood para comenzar esta serie que retrata a hombres 
que ejercen la prostitución. Bajo la apariencia estética de fotografía documental esconde 
una obra planificada que transforma lo veraz en impostado. La influencia del cine es 
evidente en cuanto a luz y estética, mas sus encuadres reflexivos recuerdan a aquellos 
fotógrafos pioneros que no sabían que aquello que hacían era arte, sino que querían 
contar la vida, como es el caso de Walter Evans y Paul Strand.

También encontramos, dos vistas de calles a través de las poses accidentales de 
los transeúntes que andan o esperan en New York (1993) y Napoli (1995). Sobre las 
localizaciones de sus obras le cuenta en una entrevista concedida a Christoph Ribbat:

“Mucha gente piensa que me siento atraído por los bajos fondos, ya 
que voy a Los Ángeles y fotografío chaperos. Nápoles es famoso por la 
delincuencia y fotografío a bailarinas de striptease (…) Me parecía una 
idea mejor vivir en Nápoles que quedarme en Nueva York averiguando lo 
que quería hacer”.2

En la misma entrevista reflexiona sobre la fotografía objetiva y el presente un tanto 
incierto debido a los derechos:

“Hoy no solo no se pueden fotografiar puentes, sino que los edificios 
están protegidos por derechos de autor. Así que estás dirigiendo una 
película y tienes el Empire State Building de fondo, tendrás que pagar al 
Empire State Building, aunque estés a dos kilómetros de distancia. Es 
absurdo y aterrador a partes iguales.”3

2  Emoción subterránea. Christoph Ribbat conversa con Phillip-Lorca diCorcia. Cat. Phillip-Lorca diCorcia. El 
lenguaje del narrador. Pp 11-16.
Del original: Phillip_Lorca diCorcia, Ed. Katherine Dohm. Kunsthalle Frankfurt. 2013. Pp. 24-27.

3  Íbidem. 

HEAD # 2 (1987) de Philip-Lorca diCorcia
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El artista conceptual de Massachusetts, Jack Pierson (Plymouth, EE. UU., 1960), 
estudió en la Massachusetts College of Art and Design donde entabló relación con el 
también fotógrafo Mark Morrisroe.

Ha fotografiado a muchas estrellas del mundo del arte, del espectáculo y la moda. 
Su obra a menudo recoge el devenir de la comunidad gay de la que se siente activista. 
Capta las emociones y deseos de la presencia masculina en Blue Love (2002) en la que 
los tatuajes juegan un papel importante como concepto referente a la exploración formal 
y filosófica de la condición humana.

También realiza esculturas con palabras que han alcanzado cifras astronómicas en 
las subastas, como ejemplo tenemos Trascendentalism (2000). Una pieza única, con un 
desarrollo horizontal de 385 cm, para colgar de la pared en la que cada letra es de una 
tipografía y de un material diferente. Estas letras son recicladas de rótulos o letreros con 
los que forma murales de grandes dimensiones.

Nan Goldin (Washington D. C, EE.UU., 1953) debido al suicidio de su hermana su familia 
recala en la zona de Boston. Tras los estudios de primaria ingresa en la Escuela del Museo 
de Bellas Artes de Boston donde coincide con Phillip-Lorca diCorcia y David Armstrong.

Es una artista que se inspira en el mundo de la moda, pero al llegar por primera vez 
a Princetown, destino vacacional preferente para los homosexuales de la costa este 
estadounidense, conoce a los que serán los personajes de sus fotografías durante 
varios años. 

La intimidad es una de las claves de su estilo, en el que lejos de permanecer como 
voyerista prefiere narrar su vida y la de sus amigos. Articula sus registros visuales en 

series que narran la vida, los abusos, la enfermedad y la dependencia sexual de sus 
personajes. The Parents’ Wedding Photo, Swampscott, Ma (1985) es una vista de una 
habitación típica americana en la que hay una ventana desde la que se divisa en el 
exterior, con profundidad de campo, una autocaravana. En el interior observamos una 
cómoda, sobre la que se sitúa un espejo de aumentos y una fotografía antigua de los 
padres el día de su boda. Sus obras son imágenes poéticas de su vida, de sus recuerdos, 
de su nostalgia… de sus seres queridos.

The Parent’s Wedding Photo, Swampscott, Ma, 1985 (1985) de Nan Goldin

Blue Love (2002) de Jack Pierson
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Acción y reacción. 
El cuerpo

El vídeo y la fotografía constituyeron la única forma de preservar de forma documental 
aquellas manifestaciones artísticas que por su carácter efímero corrían el riesgo 
de no ser recordadas. Las performances, las acciones y las instalaciones son 

registradas para bien del archivo histórico artístico de la humanidad. Partiendo de 
este recurso un grupo de artistas notables lo utilizaron para de alguna forma planificar 
previamente lo que quedara registrado constituyendo una especie de arte sobre el arte.

El body-art es una tendencia heredada del happening, el fluxus y de las obras de Yves 
Klein y Piero Manzoni, que desembocan en el performance. En la que el artista es el 
medio, el soporte y la materia. 

En este terreno de la acción nos encontramos las obras de la serbia Marina Abramović 
(Belgrado, Serbia,1946). Estudiante de la Academia de Bellas Artes de Belgrado, cursa 
estudios de postgrado en la Academia de Bellas Artes de Zagreb.

Los rituales y gestos nos introducen en el estado de conciencia de la artista en Rhythm 
10 (2002), fotografía en blanco y negro en la que la artista aparece con un cuchillo en la 
mano. Sentada en una silla con la palma de la mano izquierda sobre la mesa usa veinte 
cuchillos y dos grabadoras, para ejecutar el juego de golpes rítmicos con la punta del 
cuchillo entre los dedos abiertos. Si se corta, toma un nuevo cuchillo y vuelve a grabar la 
operación. Tras cortarse veinte veces, reproduce la cinta, escucha los sonidos y trata de 
repetir los mismos movimientos y errores, uniendo de esta forma el pasado y el presente. 

Rhythm 10 (2002) de Marina Abramović Stromboli IV-Nude In The Cave (2005) de Marina Abramović

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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También representa una faceta de su arte el desnudo propio frente a la naturaleza, como 
es el caso de Stromboli IV. Nude in the cave (2005).

Los transformismos y provocaciones visuales del alemán Jürgen Klauke (Kidling, 
Alemania, 1943), juegan con la ironía de lo absurda que es la existencia. Artista asociado 
a la Galería Helga de Alvear, desde 1994 es profesor en la Kunstakademie de Colonia.

El ilusionismo del cambio de sexo en Illusion (1970); las poses gestuales en 
Physiognomien (1972) o Eine Ewigkeit Ein Lächeln (1973); la transformación en un ser 
astado en las tres piezas de Transformer (1973); el homenaje a David Bowie en Ziggy 
Stardust (1974); el humor y lo satírico en Aussichten/Einsichten de 1974; o las experiencias 
visuales de creación de seres raros en Heimspiel II (1990-92) y Heimspiel II (1990-92) nos 
sirven de acercamiento a su mundo de criaturas.

En las obras de la artista portuguesa Helena Almeida (Lisboa, Portugal, 1934), 
podemos observar que la pintura como material artístico ha sido sustituida por su propio 
cuerpo. Hija del escultor Leopoldo de Almeida cursa la licenciatura de Bellas Artes en su 
ciudad natal. 

En la colección hay fotografías en blanco y negro en las que se aprecia un juego 
dinámico de extremidades a modo de danza como en la serie Seduzir (2001-2002). En 
Dos espaços (2006) nos muestra cuatro poses similares en las que aparece sentada, en 
dos de ellas se ha creado un hueco entre brazo y costado que es rellenado con un detalle 
de pintura acrílica.

Uno de los referentes más importantes del arte actual, es la figura de Cindy 
Sherman (New Jersey, EE.UU., 1954), es un magnífico ejemplo de cómo la fotografía 
es hoy una de los muestras de expresión artística más ricas. Estudiando pintura en 
la Universidad de Buffalo cae en sus manos casualmente una cámara fotográfica que 
le cambiará la vida y la orientación de sus estudios desde entonces. Retratarse a sí 
mismo con la intención de que el espectador vea en la imagen personas diferentes –

Dos espaços (2006) de Helena Almeida

Transformer (1973) de Jürgen Klauke
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en una suerte de transformismo– ha constituido el eje de las continuas exploraciones 
de la artista de New Jersey. 

Así lo demuestran las cuatro fotografías Sin título de la serie en blanco y negro Bus 
Riders (1976-2000) en las que Sherman aparece disfrazada como diferentes pasajeros 
de autobús. La serie consta de quince fotografías –realizadas tras graduarse en la 
universidad– cuyos personajes se basan en las características de viajeros reales que 
la artista había observado mientras esperaban al autobús en distintas paradas. De la 
serie Murder Mystery People (1976-2000) encontramos las fotografías The Press, The 
Daughter (at Funeral), The Dashing Leading Man, The Dashing Leading Man (In Character) 
y The Jealous Husband. Constituyen fotogramas a modo de storyboard de una historia 
narrada a través de personajes estereotipados de una película imaginaria de cine negro. 

Realizar performances con grupos de personas del mismo sexo colocadas en 
formación es una de las especialidades de la genovesa, afincada en Nueva York, Vanessa 
Beecroft (Génova, Italia, 1969). Estudia Arquitectura en Liceo Artístico Cívico de Génova, 
Lingüística en la Accademia Liguistica Di Belle Arti y Diseño en la Academia de Bellas 
Artes de Brera en Milán.

La alineación de las personas crea retículas bellísimas, cuadros vivientes con cierta carga 
moral, social y política. El tiempo es muy importante en la obra ya que los modelos van 

Untitled Serie Bus Riders (1976-2000) de Cindy Sherman

VB 39, Us Navy Seals, Museum Of Contemporary Art, San Diego 1999 ((1999)  y 
Performance, Detail, Moderna Museet, Stockholm, Sweeden 1998 (2000) de Vanessa Beecroft
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rotando y cambiando de posición hasta que se rompe la formación por agotamiento. El 
resultado a largo plazo son fotografías o vídeos que recuerdan el momento. Si bien su obra 
suele mostrar a mujeres como es el caso de las modelos cowboys en Performance, Detail, 
Moderna Museet, Stockholm, Sweeden 1998 (2000) o las damas con ropa interior amarilla de 
Vb 30 Site Santa Fe. Santa Fe, New Mexico 1997 (2000); una de sus obras más celebradas 
es la que realizó en San Diego con los marines de la armada estadounidense, cuyo registro 
lo podemos apreciar en dos imágenes una horizontal y otra vertical, Vb 39. Us Navy Seals. 
Museum Of Contemporary Art, San Diego, 1999 (1999) y Sin Título. Us Navy (2000).

Santiago Sierra (Madrid, España, 1966), licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid, es uno de los creadores españoles que trabaja asiduamente 
para la Galería Helga de Alvear de ahí que haya numerosas obras suyas en la colección. 
Considerado uno de los artistas más polémicos de la actualidad, muchas de sus 
instalaciones fueron decisivas para traspasar los límites de las formas artísticas. Es 
corriente que en su obra aparezcan la inmigración, la cuestión racial o las diferencias 
sociales como en Lona suspendida frente a una cala (2001). En 2001, en la Bienal de 
Venecia, decide tapiar la entrada del pabellón de España y quedar restringido su acceso 
únicamente a personas que certifiquen su nacionalidad española. Crítica feroz a las 
barreras y límites que pueblan la vida humana en Palabra tapada. Bienal de Venecia (2003). 
En sus acciones intervienen personas que por dinero son capaces de llevar una marca 
tatuada de por vida o permanecer dentro de cajas de cartón durante inauguraciones 
o fiestas sin que los asistentes sepan que están, o simplemente escondidos en la 
calle como en 100 personas escondidas (2003). Sus operarios, contratados por un 
bochornoso salario, pueden sostener paneles que forman muros en 111 construcciones 
hechas con 10 módulos y 10 trabajadores (2004). También de un fuerte calado político, 
nos encontramos con su obra en una sinagoga de Alemania que invita anualmente a un 
artista internacional para hacer una obra sobre el holocausto. Santiago Sierra buscando 
las sensaciones del visitante, que debe entrar con máscara de gas, llena de monóxido 
de carbono la antigua casa de oración judía en 245 m3. Sinagoga de Stommeln, Pulheim, 

Alemania (2006). En Los castigados (2006) obra realizada para la Feria de Frankfurt, 
dieciocho ciudadanos alemanes nacidos en 1939 se colocaron en turnos de media hora 
contra la pared. Muchas de sus acciones hacia el final de siglo fueron decisivas para 
marcar un nuevo estilo en el arte de la ciudad de México y más tarde en el mundo, por 
sus críticas al capitalismo globalizado.

El argentino Leandro Erlich (Buenos Aires, Argentina, 1973) se mueve por el camino 
de la utopía y de lo imposible. Sus instalaciones de carácter efímero sorprenden por 
crear ilusiones ópticas en las que participa el público sorprendido. Un juego de astucia 
y manipulación que es registrado en fotografía para que perdure la obra, como es el 
caso de Leandro’s Pool (2005). Una piscina en la que se ha creado una plataforma de 
agua que permite a los visitantes entrar dentro del tanque para ver y ser vistos como si 
estuvieran dentro del agua.

Palabra Tapada. Bienal de Venecia (2003) de Santiago Sierra

245 M3. Sinagoga De Stommeln, Pulheim, Alemania. Marzo de 2006 (2006) de Santiago Sierra

Leandro’s Pool (2006) de Leandro Erlich
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Conceptos sociopolíticos La fotografía objetiva se convirtió en un testigo de nuestro tiempo. Los profesionales 
tras la proliferación de los medios de comunicación confeccionaban sus primeras 
planas con imágenes que en muchos casos nos proporcionaba más datos que los 

propios titulares. 

Son muchos los procesos sociopolíticos a los que se ha sometido el hombre 
desde la Segunda Guerra Mundial que constituyó un hito definitivo en el futuro de la 
actual civilización. Tras sus consecuencias globales se comenzó otra disputa político 
militar denominada la Guerra Fría, que no era otra cosa que la confrontación entre 
las dos potencias mundiales por la hegemonía del orbe. Esto dividió al mundo en 
dos bloques, mientras China y los países árabes se mantenían en un segundo plano. 
Debido a la confrontación surge un importante desarrollo de la ciencia y la tecnología 
y la creación de organismos internacionales (ONU, FMI, FAO) que iniciaban un 
proceso de globalización. Por otro lado cada nación vivía su propia independencia, 
muchas con regímenes no democráticos cuyos gobiernos habían llegado al poder por 
la fuerza, dividiendo en dos los grupos sociales -a favor o en contra del gobierno-. 
Estas debilidades provocaron el intento de control, por la fuerza, de las potencias 
superiores sobre las inferiores.

Las clases sociales, también se manifestaron en sociedades supuestamente más 
democráticas, procesos en los que se buscaba la identidad de las personas o la reducción 
de la distancia entre clases. El derrumbe y posterior división de la Unión Soviética 
supuso la caída del muro y la obsolescencia de la economía comunista que pasó al libre 
comercio. Manifestaciones en forma de protesta o terrorismo como el Mayo del 68 en 
París o los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center de Nueva 
York se constituyen en indicadores de que ya nada será igual.

Todos estos cambios nos hacen reflexionar sobre quién maneja los hilos de las 
ciudades, las regiones, las naciones, los continentes, el mundo y el universo. A través 
del medio fotográfico se encuentra un canal para transmitir quejas, decepciones, críticas 
y realidades sobre el cambio tecnológico, la globalización económica, el desarrollo de 
las naciones y las costumbres derivadas de la sociedad de consumo.

Cada artista refleja el mundo que conoce (la explotación, la violencia, la xenofobia, la 
opresión), crea su propia micropolítica1, y otorga una porción de realidad que sumadas 
nos darán una idea más objetiva del mundo que nos rodea.

1  Micropolíticas. Arte y cotidianeidad. Es el título de una exposición realizada en el Espacio de Arte Contemporáneo 
de Castellón (EACC) celebrada entre el 31 de enero y 23 de septiembre de 2003. Un proyecto de Juan Vicente 
Aliaga, María Corral y José Miguel G. Cortés.

Trashiscapes / Cosmococa (1973. Producción 2003) de Hélio Oiticica
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El artista transgresor brasileño Hélio Oiticica (Río de Janeiro, Brasil, 1937-Íbidem, 
1980), inspirador con su instalación conceptual Tropicalia del movimiento musical 
tropicalismo de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Gal Costa, integrante del neoconcretismo2 
y nieto de anarquista, provoca la participación del espectador de una forma sentimental 
o integradora tras recorrer sus instalaciones. Muy sensibilizado con el mundo marginal 
de las favelas brasileñas y del mundo de las drogas, en 1973, mientras se preparaba una 
raya de cocaína sobre el long play Wea-sels Ripped My Flesh de Frank Zappa, descubre 
que la forma y la casualidad habían creado un ready-made caprichoso3. Es así como 
se le ocurre realizar su serie fotográfica Cosmococas (1973), la cocaína como materia 
pictórica utilizando como soporte iconos del siglo XX. La carátula del disco War Heroes 
de Jimi Hendrix es garabateada con la droga en Hendrix war; un libro sobre Marilyn 
Monroe presenta restos de polvo y utensilios para la preparación del tiro en Maileryn; un 
libro de Heideger y un catálogo de Yoko Ono con una cánula encima es silueteado con 
la droga en Onobject; el catálogo minimalista Notations de John Cage tiene encima una 
enorme línea de coca y aparejos para su preparación en Nocagions; el director de cine 
español Luis Buñuel no se salva de estas intervenciones sobre una portada de The New 
York Times Magazine en Trashiscapes.

Su compatriota Lygia Pape (Nueva Friburgo, Brasil, 1927-Río de Janeiro, Brasil, 
2004) con el tiempo se ha convertido en una de las artistas más transgresora de su 
generación y una de las piezas fundamentales de la renovación del arte brasileño. 
Vinculada también al neoconcretismo, junto a artistas como Lygia Clark, en los años 
setenta participa en importantes producciones cinematográficas del “Cinema Novo”. Su 
obra es multidisciplinar utilizando la fotografía como medio instantáneo y manipulable 
para poder recrear sus juegos críticos y poéticos. En la caja de luz Manto Tupinamba 
(1996-1999) podemos ver una nube artificial, que evoca cierta espiritualidad, sobre la 
silueta de una ciudad con un impresionante enclave natural. Es una crítica al desarrollo 
que ha arrasado y exterminado sin pudor a los pueblos indígenas.

El fotógrafo sudafricano David Goldblatt (Randfontien, Sudafrica, 1930) siempre sensibilizado 
con la opresión y el odio a otras razas se convierte en el testigo directo del apartheid. Desde 1948 
registra los cambios acontecidos en la sociedad de su país, desde la separación racial hasta 

2  El Manifiesto de arte concreto es un ensayo escrito en 1930 por el artista neoplasticista holandés Theo van 
Doesburg. Toda abstracción debe liberarse de cualquier asociación simbólica con la naturaleza, argumentando que 
las líneas y los colores son concretos por sí mismos. La utilización de los colores planos resalta la forma sobre el 
color. El pintor suizo Max Bill dio forma a la idea realizando una exposición internacional en 1944, tras la segunda 
Guerra Mundial el neoconcretismo se convirtió en una disciplina paralela al informalismo.

3  Aguilar, Gonzalo. Hélio Oiticica: La invención del espacio. Revista Punto de Vista num 84. Buenos Aires 2006.

Trashiscapes / Cosmococa (1973. Producción 2003) de Hélio Oiticica
Manto Tupinamba (1996-1999) de Lygia Pape
Erickson Ngomane’s Advert, Republic Road, Darrenwood, Johannesburg, 17 February 2000
Tiler, Erickson Ngomane, On A Job In Linden, Johannesburg, 17 February 2000 (2000) de David Goldblatt
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la llegada de los presidentes negros. Tras su participación en la Documenta 11 y Documenta 
12 de Kassel su obra será expuesta en todo el mundo, llegando al MoMa en 1998. La actitud 
separatista y la radicalidad de las estructuras de su país natal son la fuente de inspiración de 
Erickson Ngomane’s Advert (2000). El objetivo se fija en los mensajes de bienvenida en las 
cumbres de una zona de proliferación de la enfermedad del sida en el díptico Tobogganing On 
The Hill At The Entrance To Laingsburg Western Cape, In The Times Of Aids (2008).

El arquitecto y cineasta chileno Alfredo Jaar (Santiago de Chile, Chile, 1956) recorre 
el mundo para realizar críticas-denuncias sobre los derechos humanos como es el caso 
de su Proyecto Ruanda, donde reflexiona sobre el genocidio de 1994. 

Participante en la Documenta 11 de Kassel, utiliza la tipología de seriación, con fuerte 
sentido crítico de carácter político. Como en los cinco paneles en los que propone el 
juego de buscar el continente africano en más de dos mil portadas de la revista Life, 
Searching For Africa In Life (1996). Una crítica de lo poco que interesa el tercer mundo 
para la sociedad capitalista. 

En su serie Gold In The Morning (1985), presentada en la Bienal de Venecia de 1986, 
desciende a los infiernos del capitalismo para retratar la casi esclavitud de los mineros 
que transportan el oro desde las entrañas de la tierra. Serra Pelada es una mina de oro 
en la amazonía brasileña en la que miles de hombres y niños, descalzos y semidesnudos, 
trabajan en condiciones de absoluta explotación. 

El dibujo es la disciplina que emplea Mark Lombardi (Siracusa, EE.UU., 1951-Nueva 
York, EE.UU., 2000) para documentar presuntos fraudes económicos y políticos. Se 
especializa en Historia del Arte en la Universidad de Siracusa, trabaja como asistente de 
comisariado en el Museo de Arte Contemporáneo de Houston y se acaba convirtiendo 
en bibliotecario de la Biblioteca Pública de Houston. 

Su obra se caracteriza por el uso de diagramas con “estructuras narrativas” que tienen 
el aspecto de los gráficos empleados en el análisis de redes o en los árboles de los 
organigramas informáticos. Es el caso del diagrama a lápiz de color y grafito sobre papel 
Frank Nugan. Michael Hand and Nugan Hand Ltd. Of Sydney, Australia C 1972-1982 
(8Th versión) (1998). El Banco Nugan Hand de Australia fue forzado a cerrarse en 1980 
tras descubrir el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos que una filial del 
banco estaba blanqueando dinero de la CIA, trazando redes con el crimen organizado a 
partir de tráfico de armas y drogas; y asistiendo en la fuga de capitales al presidente de 
Indonesia Suharto y al Sha de Persia Mohamed Reza Pahlevi.

La documentalista alemana Mareike Wegener que realizó el único documental sobre 
Lombardi y su obra, “Mark Lombardi: Death-Defying Acts of Art and Conspiracy” comenta:

“Estos dibujos repletos de anotaciones con líneas, círculos y garabatos 
nos conducen a los escándalos de la política exterior de Estados Unidos. 
Creo que reducir a Lombardi a la figura de un teórico de la conspiración 
no le hace justicia. Una de las principales características de la teoría de 
la conspiración es que crea espacio para el misticismo y la especulación. 

Además, utiliza hechos para expresar opinión y confirmar e ilustrar una 
visión del mundo pre-existente“.4

4  maCaulay, Scott. Five Questions with Mark Lombardi: Death-Defying Acts of Art and Conspiracy Director Mraeike 
Wegener. Filmaker Magazine.13 de septiembre de 2012.

Gold In The Morning 1985-2005 (2005) de Alfredo Jaar

Frank Nugan. Michael Hand And Nugan Hand Ltd. Of Sidney. Australia. C. 1972-1982 (8Th Version) (1998) de Mark Lombardi
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La sociedad de consumo y los medios de comunicación son las fuentes que sacian 
la mirada del londinense Robin Collyer (Londres, Reino Unido, 1949). El impacto 
del corporativismo empresarial en el desarrollo del paisaje urbano y sus gentes es 
fotografiado y retocado artesanalmente –crítica a la digitalización de la imagen-. Esta 
crítica a la mercantilización aparece en el lineal expositor de una tienda de Toronto, 
Drugstore (1996); en el exterior de una tienda de horario nocturno como escenario de 
un crimen en Crimen Scene (2000); o en la división en diferentes pantallas televisivas en 
Screen (2000).

La barcelonesa Alicia Framis (Barcelona, España, 1967) encuentra una gran fuente de 
inspiración en la mítica artista Marina  Abramović  para realizar un arte social cercano a la 
performance clásica y a la búsqueda continua del contacto con el público. Ha recorrido 
media Europa transformando mediante intervenciones los espacios públicos o salas 
expositivas. De un profundo sentido objetivo se atrapa en su cámara momentos íntimos 
o espectaculares. Fija su cámara en las autovías de las grandes ciudades como en Berlín 
para captar anomalías, Autobahn With Memorial (1999). La fotografía documenta sus 
propias instalaciones en Anorexic Center (1999), un conjunto de globos transparentes en 
los que se puede leer Want To Be Nothing (querer ser nadie). Nos muestra tres armarios 
como refugio de objetos en una estancia con iluminación que recuerda al estilo de Jan 
Vermeer en Cupboard For Three Refugees (1999). Una colección de vestidos de David 
Delfín y Jesús del Pozo, entre otros, realizados con tejido anti-balas, ignífugo o resistente 
a las agresiones de perros es su particular visión-acción sobre la moda, en Colección 
Anti-Dog (2003), una reflexión sobre la violencia contra la mujer.

En los años ochenta el crecimiento de las comunicaciones y de la información provoca 
que las nuevas formas de expresión se introduzcan en Venezuela. En Caracas los 
grandes contrastes sociales son fuente de inspiración de artistas como José Antonio 
Hernández-Díez (Caracas, Venezuela, 1964)5. Sus primeras obras videográficas causaron 
gran expectación debido a su trascendencia y acabado. Su capacidad de síntesis y de 
sugerencia se puede apreciar en su serie fotográfica Cuidados (2004) en la que dirige su 
objetivo a lo cotidiano y a las costumbres que nos inculcan el mundo de la moda y sus 
etiquetas.

El estadounidense de origen polaco Allan Sekula (Pensilvania, EE.UU., 1951-Los 
Ángeles, EE.UU., 2013) centra sus propuestas en la realidad social y en los fenómenos 
que causa la globalización y el mundo capitalista. Ha trabajado mucho en localizaciones 
donde el contraste social está más acusado como es el caso de los puertos y astilleros 
en la serie Fish Story (1988-1990). En la que se puede apreciar la crítica social con un 
acusado estilo formal que parece esconder el afán político y reaccionario de su obra. 
La serie creada durante un proceso de documentación que duró cinco años narra las 
conexiones marinas existentes entre ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Rotterdam, 
Seúl o Hong Kong.

El fotoperiodismo, como testigo presencial de grandes momentos en el mundo 
de las decisiones políticas y sus cumbres, es a menudo la fuente de inspiración 
del artista multidisciplinar alemán Matti Braun (Berlín, Alemania, 1968), como es 

5  Peruga, Iris. José Antonio Hernández-Diez. Uso de contrarios: la violencia pasiva, como recurso estético. http://
www.plataformadearte.net/

Colección Anti-Dog. Palais de Tokyo, Paris (2002) de Alicia Framis Serie Fish Story 1988-1990 (1990) de Allan Sekula
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el caso de Weltwirtschaftsgipfel (1999). En Colonia, sentados a la mesa de la 
reunión económica del G-8 podemos ver a los hombres que manejaban el mundo 
en aquellos momentos históricos, los dirigentes de Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia, entre los que podemos ver a Bill 
Clinton, Jacques Chirac, Tony Blair, Gerhard Schröder, Giuliano Amato, Vladimir Putin, 
Jean Chretien y Yoshiro Mori.

Fernando Bryce (Lima, Perú, 1965) también utiliza el dibujo como disciplina artística 
para crear, a modo de elementos de la memoria, primeras planas de periódicos, afiches, 
anuncios de prensa y elementos propagandísticos. Estudiante de la Facultad de Arte de 
la Universidad Pontificia de Perú reside desde1980 en Berlín.

En LIFE (2005) cinco portadas de la famosa revista estadounidense realizadas en 
blanco y negro con tinta sobre papel. Ironía transformada en rostros de los diferentes 
estamentos la religión, la alimentación, el espectáculo, la política y la familia. L´Humanité 
(2010) consta de cuarenta y siete dibujos a tinta sobre papel en los que reelabora la 
historia del siglo XX a través de imágenes que nos recuerdan a recortes de periódicos en 
los que la historia sirve de vehículo para contar la actualidad y las emociones subyacentes. 
Facsímiles inspirados por la idea de los recortes que se archivan para contar nuestra 
propia historia, cabeceras de prensa, carteles de cine, publicidad… todo está reflejado.

La barcelonesa Mabel Palacín (Barcelona, España, 1965), artista que expone 
frecuentemente para la Galería Helga de Alvear, se interesa por la relación del hombre 
con la imagen presentando acusados alejamientos de la realidad. La escala, el ángulo 
visual y el espacio expositivo juegan un papel primordial en la conquista del espectador. 
Del comienzo de su trayectoria artística vemos Je Suis La Plaie Et Le Couteau (1993) o la 
serie 7 días y 7 noches (1993) obras conceptuales compuesta de imágenes y textos que 
realizó en colaboración con Marc Viaplana. Romance fatal dentro de un auto (1995) es 
una serie de retratos en color y blanco y negro retocados por ordenador en la que dialoga 
entre la vida y la muerte repentina. Name No One Man (1997) es una serie minimalista 
de paisajes secuenciados transmitiendo la mutación del espacio. A menudo recurre a 
situaciones normales en las que pretende mantenerse como testigo anónima de una 
conversación como en Sin título. Ensayo (1998).

Para el dúo suizo Fischli & Weiss, formado por Peter Fischli (Zurich, Suiza, 1952) y 
David Weiss (Zurich, Suiza, 1946-Ibidem, 2012), transformar lo cotidiano se convierte en 
la línea argumental de sus creaciones multidisciplinares. Los aeropuertos se convierten 
en el lugar de tránsito y frontera del paso de las sociedades capitalistas. En Lufthansa 
Cargo, L.A. (1989) exploran el espacio abierto de las pistas de despegue visto desde la 
terminal. También representan lo cotidiano a través de la escultura sobre yeso en Ohm 
Titel (Frau am Schalter Stehend) (1989).Weltwirtschaftsgipfel 1999) de Matti Braun

Lufthansa Cargo, L.A. (1989) de Fischli & Weiss

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
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L’Humanité (2010) de Fernando Bryce
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Nuevos conceptos Son muchos los artistas que tras una apariencia conceptual muy simple esconden 
grandes dosis de intelectualidad. Saltándose los preceptos de la “Nueva 
Objetividad” manipulan las imágenes para dotarlas de una nueva forma de 

entender el expresionismo y de dejar huellas de la acción de su creador. Muchas veces 
la fotografía se trata como si de una pintura se tratase, emulando texturas que no hacen 
otra cosa que buscar la abstracción de lo natural. Esto causa cierto desasosiego en 
el espectador que en lugar de quererse introducir en el marco le provoca sensaciones 
extrañas.

Para el teórico inglés John Hilliard (Lancaster, Reino Unido, 1945) -representó a 
la Galería Helga de Alvear en Photoespaña 20011- dividir una imagen en dos zonas, 
una que muestra la realidad y otra que esconde la acción, provoca en el que mira una 
sensación de intentar completar los datos aportados. Es un juego de indicios realizados 
mediante zonas rectangulares desenfocadas, opacas o vacías que ocultan el desenlace. 
Paisajes que muestran dos naturalezas visuales una real y otra abstracta mediante la 
manipulación de una región, como el caso de la partición horizontal mediante aumento 
de Down From Steel Rigg (1977); el marco disminuido con efecto de lente en Hedged in 
(1995); el giro brusco de una parcela en Rotation (1995); o el cerramiento aumentado en 
Fenced off (1995). La abstracción pictórica es recreada a través de desenfocar la colcha 
de una sábana, Bed Time Story (1998), sabemos de que se trata ya que en el marco 
apreciamos la textura original. En Western (1999) un cuadrado blanco tapa gran parte de 
la acción. Está realizado anteponiendo a la escena una pantalla de proyección que oculta 
una partida de cartas en un saloon de película del oeste. La imagen evocada tras el vacío, 
parece familiar, recuerda al cuadro barroco La vocación de San Mateo de Caravaggio. 
En su obra las referencias a la historia del arte son continuas un telón rojo desenfocado 
en los bordes Should Not Be Seen (1999) nos acerca a las obras monocromas rojas 
del expresionista abstracto Barnett Newman. En Panchcromatic (2000) nos referencia el 
mundo de campos de color de Kenneth Noland.

El brasileño Vik Muniz (São Paulo, Brasil, 1961) también busca ese principio de 
incertidumbre, umbral entre lo muy conocido y lo absolutamente desconocido. La 
fragmentación de imágenes icónicas de la historia del arte y su tratamiento totalmente 
personalizado crean una obra nueva de descarada apropiación. Ese recuerdo de obras 
fundamentales nos proporciona un nuevo documento que juega con el pasado y el 
futuro. El engaño no es ajeno al espectador que ve así una forma de facilitar su entrada 
en el juego. 

1  Vozmediano, Elena. John Hilliard. El Cultural de El Mundo. 23/05/2001Fenced Off (1995) de John Hilliard
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La desestructuración de las obras en mosaico buscando la pixelización de la imagen 
mediante colores planos es una práctica frecuente en su obra, como podemos observar 
en su serie Pictures of Colors (2001) en la que fusila la densidad flotante de White Over 
Red de Marc Rothko o homenajea la obra Betty de Gerhard Ritchter, recreándolas con 
teselas de cartulina provenientes de un catálogo de color de la marca Pantone. En la 
serie Rebus recrea las obras de otros artistas con materiales alimenticios o de desecho 
chocolate, miel o basura recrean obras conocidas. Don Quixote In His Study (2004) es una 
fotografía que recrea la obra fotográfica de William Lake Price C. de 1890 con montones 
de objetos de plástico de colores. Convergence (2008) es un homenaje a Jackson 
Pollock para la serie Pictures of Pigment donde reproduce con pigmentos alimenticios 
emblemáticas pinturas con la ayuda de pinceles y pequeñas cucharas; obras efímeras 
que son fotografiadas y recuerdan a Claude Monet, Gustav Klimt, Henri Matisse, Kazimir 
Malévich, Paul Gauguin, Edward Munch, Yves Klein o Mark Rothko.

El barcelonés Joan Fontcuberta (Barcelona, España,1955), formado en la publicidad, 
en continua búsqueda de la crítica de lo que nos rodea, crea mediante un proceso 
metafísico falsas realidades. Historias inventadas que presentan una forma de verdad. 
Esta comunicación con el espectador puede parecer un engaño y recuerda la emisión 
por radio de La guerra de los mundos de H. G. Wells adaptada por Orson Welles en 
1936. Artista de la mentira, busca la inteligencia y la preparación del que lo ve para 

Pictures Color (After Richter) (2001) de Vik Muniz

Geología de la seguridad, 3 (2001) de Joan Fontcuberta
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que se esfuerce y no recurra a la apariencia. En la colección encontramos muchas 
obras inspiradas en plantas que otorgan extrañas formas y texturas como Rosecereus 
Tephracenthus (1988), Coendu Prehensilis (1989), Bambusa Arundinacea/Le Bijou-Jardin 
(1990), Iris hispánica I (1990), Hojas de hierba (1991), El rastro de las cosas I (1994). 
La serie Hemogramas (1998) son grandísimas gotas que están creadas a partir de 
muestras de sangre. Geología de la Seguridad 3 (2001) es una caja de luz donde el autor 
se pregunta cuestiones sobre la seguridad en el ámbito de la economía o la sanidad. 
Sus investigaciones visuales le acercan a las barreras naturales realizando paralelismos 
formales y funcionales entre la dentadura y las montañas.

El californiano Matthew Barney (San Francisco, EE.UU.,1967), en 1994, empieza a 
trabajar en su ciclo épico Cremaster2, un proyecto fílmico dividido en cinco partes sin 
orden especificado acompañado de esculturas, fotografías y dibujos interrelacionados. 
El título de su trabajo hace referencia al cremáster, es decir, un músculo que se encuentra 
en el pliegue entre la ingle y las bolsas testiculares que hace que los testículos se muevan 
arriba y abajo de acuerdo a los cambios de temperatura, la estimulación externa o el 
miedo. Cremaster 3: Plumb Line (2001) es un ejemplo de fotografía fija de este proyecto, 
la tensión y el peso visual de la imagen están perfectamente controlados gracias a la 
línea de plomada. 

Las fotografías del barcelonés Ignasi Aballí (Barcelona, España,1958) se tornan 
en carteles de cine o literatura ficticios. Con la inclusión de textos sobre imágenes 
minimalistas crea publicidad engañosa que no ha existido. Es una forma de sacar a la 
luz proyectos que permanecían escondidos para el público. Desapariciones (2002) es 
una serie que está formada por carteles de películas inexistentes, basados en guiones 
del escritor francés Georges Perec. También trabaja la seriación en Reflexions (2005). 
Y se introduce de lleno en el mundo de la semiótica conceptual en las obras textuales 
Carta de colores (2007) y Classificats (2008). También realiza piezas audiovisuales con 
subtítulos autorreferentes como redundancia visual en Disparition (2002).

El artista multidisciplinar japonés Kazuo Katase (Shizuoka, Japón, 1947) crea 
imágenes del negativo -en negro- que a menudo imprime aportando color cian. Esta 
eliminación en impresión del magenta y amarillo origina obras dotadas de nocturnidad, 
de la cercanía de la muerte. Esta técnica es aplicada a la esfera como símbolo de la 
plenitud, pero también de la luna llena, en Sin título. Kugel (1999); o el cuenco como 

2  Barney, Mathew. The Cremaster Cycle. www.cremaster.net

Cremaster 3: Plumb Line (2001) de Matthew Barney

Carta de colores (2007) de Ignasi Aballí

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Crem%C3%A1ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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alusión al vacío Sin título. Schale II (2000) –ambas presentes en la exposición de la 
Galería Helga de Alvear de marzo de 2000-. La misma técnica la emplea en el juego 
dual simétrico de una bombilla colgada en Sin título. Luz negativo (1980-1990) y en 
Sin título. Luz positivo (1980-1990). Un bodegón solarizado de frutas azules y frutero 
amarillo, Sin título (1989) o un negativo en blanco y negro de una persona dentro del río 
Amazonas en Brasil en Sin título (1992) son fieles a su estilo. Fuera de la fotografía hay 
en la colección dos obras curiosas: un código de barras realizado con palillos negros 
para comer; y un reloj realizado a partir de dos abanicos, uno negro y otro blanco, que 
se titula Retrato de Helga Müller de Alvear (1986).

La alemana Elke Baulig (Hamburgo, Alemania,1968) en sus fotografías refleja mundos 
que son tan familiares como extraños. Entre 1990-1995, asiste a las clases de pintura 
de Alfonso Hüppi, en la Kunstakademie de Düsseldorf, fecha de la que proceden los 
acrílicos en negro sobre papel: Jockey (1994) y Alligatoren (1994). Al terminar los estudios 
se aficiona a la fotografía y capta con su cámara lugares comunes y espacios por los que 
transita. La “Nueva Objetividad” le conduce a realizar series sobre poblaciones o lugares 
pertenecientes a los Alpes suizos como Verbier (1996) o Biel (1996). Pronto comienza a 

interesarse por un mundo animal que transforma creando seres irreales y un tanto kitsch. 
Esta artificialidad la aplicará a varias disciplinas artísticas, es el caso de la escultura 
Dackeel (1999), una especie de perrito amarillo.

El sevillano Gonzalo Puch (Sevilla, España, 1950), expuso en la Galería Helga de 
Alvear en 2009, siempre mira hacia la naturaleza como caudal de ideas artísticas y critica 
el rechazo al que la someten las corrientes que van naciendo. Pensando que el arte le 
debe mucho más de lo que creemos, homenajea de forma muy personal a aquella. El 
agua, el tiempo o la meteorología son constantes recursos en su obra. Pizarras que se 
amontonan en un aula muestran la forma de un abeto en Sin título (2004) y el universo 
sobre una mesa, nos habla de su cotidianeidad, Sin título (2004).

Sin título (Schale II) (2000) de Kazuo Katase Sin título (2004) de Gonzalo Puch
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La seriación

La seriación es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias, 
permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto y 
ordenarlos según sus diferencias.

Proyectar un conjunto de obras como una sola pieza es aprovechar el concepto del 
todo para apreciar las partes. Por sí sola una imagen de éstas sería un fragmento sin 
lenguaje, como parte del grupo se transforma en un indicio.

Multitud de imágenes sobre flores con formato de polaroids alcanzan su máxima 
expresión en el maravilloso panel Sky Flower (2003), un conjunto de mil imágenes sobre 
aluminio del japonés Nobuyoshi Araki (Tokio, Japón, 1940). La fotografía a contraluz 
mezclada con la pintura acrílica es la base de las variaciones realizadas en las diez 
piezas que componen 2 Thesky My Ender (2009).1

A menudo, la artista belga Marie-Jo Lafontaine (Amberes, Belgica, 1950), graduada 
en la Escuela Nacional de Arquitectura y Artes Visuales en Bruselas, recurre a los 
elementos, agua, fuego, cielo y tierra para crear series comparativas a modo de tapices, 
como metáfora de la fragilidad del mundo. Las plantas como organismo efímero son 

1  Más información sobre este artista en el capítulo “La colección y el arte contemporáneo. Nuevas formas de 
retratar”Parking Lots (1967/1999) de Edward Ruscha

Sky Flower (2003) de Nobuyoshi Araki

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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seriadas en el tríptico Aromes-Roses-Iris (1995) y en el díptico en rojos homenaje a la 
cultura china Lost Paradise (2001).

El artista de Nebraska Edward Ruscha (Omaha, EE. UU., 1937) acerca la cultura pop 
a la fotografía. Tras estudiar en el Instituto de Arte de California y desempeñar labores de 
diseñador en la agencia Carson-Roberts de Los Ángeles realiza su primera exposición 
individual en la Galería de Leo Castelli.

 En su intento de buscar en lo cotidiano un lenguaje que provoque al espectador, 
realiza series de edificios de la misma clase al modo de los Becher. Como es el caso de la 
serie Parking Lots (1967/1999), treinta vistas aéreas en blanco y negro de aparcamientos 
exteriores de grandes edificios en los que no hay ningún vehículo. Ese desalojo muestra 
un cierta inquietud por su pretendida irrealidad. La serie la comienza un domingo de 
1967 por la mañana muy temprano, Ruscha contrató un helicóptero y a un fotógrafo 
comercial, Art Alanis, para mientras volaban hacer fotografías de los aparcamientos de 
los edificios más singulares mientras sus plazas estaban vacantes.2

El camino como recurso argumental de un tiempo presente que contiene un pasado 

2  Tate Modern. http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/microtate-13

–la partida- y un futuro -la llegada- es utilizado por la londinense Christine Boshier 
(Londres, Reino Unido,1951) en After Departure: Before Arrival II (1994).

El milanés Gabriele Basilico3 a veces deja la fotografía sobre arquitectura para 
adentrarse en otros conceptos, proponiendo juegos visuales críticos. En la colección 
llama la atención la enorme pieza compuesta por veinticuatro imágenes Contact (1984). 
Doce tipos de sillas y la transferencia del dibujo de su sentón sobre las posaderas de 
doce mujeres nos hablan de la huella que deja lo fabricado sobre lo natural.

La neoyorkina Roni Horn4 explora las mutaciones de la naturaleza dando la importancia 
de la obra al sitio en el que se realiza o para el que se hace. Las series fotográficas 
siempre han supuesto un recurso comparativo en su obra. Las aguas del río Támesis 
son retratadas de cuatro formas diferentes en From Some Thames (2000). La idea de 
una cosa finita tiene una infinita gama de apariencias o expresiones debido a su relación 
inseparable con otras imágenes. El objeto agua se convierte en múltiples formas. La 
artista explica el por qué de la obra:

3  Ver capítulo “La colección y el arte contemporáneo. Arquitecturas. Exteriores e interiores”

4  Ver capítulo “La colección y el arte contemporáneo. De esculturas e instalaciones”

Contact 1984 (1984-2009) de Gabriele Basilico
From Some Thames (2000) de Roni Horn
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“El Támesis tiene este increíble mal humor, y eso es lo que la cámara 
recoge. Tiene estos cambios verticales y se mueve muy rápidamente. En 
realidad es un río muy peligroso y se siente con sólo mirarlo“.5 

Este mismo concepto del agua como objeto lo utiliza el danés de origen islandés Olafur 
Eliasson (Copenhage, Dinamarca,1967) en las cuarenta y dos piezas que componen The 
River-Raft Series (2000). Su obra gira en torno a la naturaleza y a la tecnología siendo 
en la actualidad uno de los artistas más importantes en el montaje de espectaculares 
instalaciones que sobrepasan la percepción sensorial.

La obra del británico Alex Hartley (West Byfleet, Reino Unido,1963) se centra en la 
naturaleza y, a menudo, critica la actuación del hombre sobre el medio. Display. Case 
Study # 22 (2003) es una puzzle compuesto por diapositivas de treinta y cinco milímetros 
que colocadas de forma ordenada forman una vista de una ciudad marítima desde una 
piscina. Una nueva forma de experimentar visualmente que constituye una composición 
escultórica de la fotografía y la fragmentación de la imagen.

5  Entrevista a Roni Horn,. Con motivo de la exposición Water. Art:21. Art in the Twenty-First Century,

Otra de las fórmulas clásicas de realizar una serie de fotografías es recurrir a la misma 
vista en diferentes espacios temporales. Como es el caso de las tres piezas del portugués 
Augusto Alves Da Silva (Lisboa, Portugal, 1963): 3.16- # 1 (2003), 3.16- # 2 (2003) y 
3.16- # 3 (2003).

A menudo la seriación recurre a muchos retratos para componer una visión de la 
totalidad. Como es el caso de personajes que se convirtieron en iconos para la sociedad, 
pero de alguna forma son destruidos Karl Marx, Sigmund Freud, Fidel Castro o Mario 
Vargas Llosa son tratados por igual en Breaking Icons (2006) del peruano Jota Castro 
(Yurimaguas, Perú, 1965).

La espontaneidad y la objetividad de Janos Frecot (Freidort, Rumania, 1937) nos 
retrata una época determinada de la ciudad de Berlín en las veinte piezas alargadas que 
componen Bahnbogen 22 – 79. Gleisdreieck, Berlin (1965).

El manchego José María Guijarro (Torre de Juan Abad, Ciudad Real,1953) recorre la 
distancia entre las ideas, pasiones y miedos para experimentar con lo onírico y lo poético. 
Buscando el lenguaje pictórico de la fotografía crea series matéricas y conceptuales 
como las seis piezas en tono carmín de Sin título (2003).

El ucraniano Boris Mikhailov (Jánkov, Ucrania,1938) siempre ha trabajado en series 
diversas que le han ocupado largos periodos de tiempo. Muy involucrado en los temas 
que atañen al hombre y a la sociedad en la que vive le obliga a manifestarse en contra 

The River-Raft Series (2000) de Olafur Eliasson

3.16 (2003) de Augusto Alves Da Silva

Red Series (1975) de Boris Mikhailov
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de la política y sus presiones. El individuo frente a las ideologías es retratado en su 
serie roja, Red Series (1975) compuesta de sesenta y seis piezas, donde documenta la 
utilización de la propaganda y los símbolos en la Unión Soviética.

La multiplicidad de imágenes también supone un recurso artístico conceptual para la 
madrileña Alicia Martín Villanueva (Madrid, España, 1964). En Acupuntura sentimental 
(1995) estudia las partes del cuerpo a las que se podría aplicar la acupuntura como 
técnica de curación del dolor que producen de los sentimientos.

La bilbaína Begoña Montalbán (Bilbao, España, 1958) generalmente aplica su 
creatividad a reflexionar sobre el cuerpo, el dolor y su terapia. En las veinticuatro piezas 
de Pasos perdidos (2000), perteneciente a la instalación que realizó en los pasillos de 
la sala de la Comunidad de Madrid en la Plaza de España, recurre a la colocación de 
estúpidas barreras arquitectónicas que impiden el paso de cualquier persona.

La obra de la canadiense Christine Davis (Vancouver, Canada, 1962) es difícil de 
enclavar en una determinada disciplina y en un determinado estilo. Suele presentar 
sus obras con la ayuda de la luz a la que da gran parte del protagonismo. Exploración 
conceptual que se centra en el estudio del hombre, su cuerpo y sus hábitos. Tres 
imágenes conciben la totalidad de la caja de luz en blanco y negro Sin título (1996). En 
Utopia (1994) graba dos lentillas de color que son vistas a través de la pantalla de un 
artefacto de madera que emite la luz de unos fluorescentes. Siguiendo el ejemplo del 
Michael Snow: “las palabras grabadas en láser sobre las lentes de contacto, representan 
el código genético cosido en la armadura”6.

6  Snow es uno de los cineastas experimentales fundamentales del siglo veinte, su  película Wavelength es 
estudiada en escuelas de cine de todo el mundo, y es un precursor del video-arte y del video-instalación. La 
ambigua condición de los medios de representación audiovisual, se transforma, en la obra de Snow, en un espacio 

En los años setenta, Robert Kinmont (Los Ángeles, Estados Unidos,1937) cuando 
rebasaba los treinta años dejó el arte y se retiró a una granja del norte de California donde 
abrió una escuela, pero la cerraría y acabaría de carpintero en Santa Rosa. Esta vida tan 
conceptual acabaría cerrándose en círculo volviendo a manifestarse artísticamente a 
mediados del año 2005. La serie Just About The Right Size (1970/2008) muestra al artista 
joven, en nueve autorretratos de la primera etapa de su actividad creativa. Las fotografías 
son en blanco y negro y en ellas aparece con barba portando objetos y herramientas 
cotidianas en su tamaño universal.

de meditación acerca del ser, de la ilusión referencial, del tiempo y la naturaleza de la percepción. OBRAS DE LUZ Y 
TIEMPO. Museo de Arte de Lima. Festival Internacional de vídeo/arte/electrónica (VAE 11). Lima. 
www.festivalvae.com

Just About The Right Size (1970/2008) de Robert Kinmont y Pasos perdidos (2000) de Begoña Montalbán
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Nuevas formas de retratar

Desde los inicios del arte el retrato ha constituido una de las mayores fuentes 
documentales de la historia. Las celebridades y gobernantes se convertían 
en objetos para preservar su memoria. El arte barroco holandés y flamenco 

conseguía introducirnos en las costumbres cotidianas del pueblo. Con la fotografía se 
avanza en la captación de personajes anónimos en los que no importa tanto su estatus 
sino la psicología de los personajes. Aquello que se pretende evocar constituye una 
fuente de argumento más importante que lo que se muestra. 

El malogrado fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe (Nueva York, EE. 
UU., 1946-Boston, EE. UU., 1989) comenzó utilizando fotografías en sus pinturas, para 
pasar a la realización de autorretratos con cámara Polaroid. Formado en dibujo, pintura 
y escultura en el Pratt Institute de los alrededores de Brooklyn pronto se ve influenciado 
por los collages realizados en técnica mixta de Duchamp. En 1977, tras una reluciente 
carrera, participa en la Documenta 6 de Kassel.Self Portrait (1973) de Robert Mapplethorpe

Canova’s Venus (1982) de Joel-Peter Witkin
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Su fuente de inspiración gira hacia el entorno de amistades y conocidos buscando 
una esculturización de las imágenes, esto le lleva al desnudo. Siempre inquieto busca 
poses y encuadres mucho más directos y más cercanos al objeto, lo que otorga a su 
obra una visón más agresiva que fue tachada de pornográfica. La estética y la técnica le 
dan gran fuerza expresiva. 

En la colección podemos observar un autorretrato realizado con Polaroid, Self Portrait 
(1973), en el que aparece vestido con ropa de cuero sentado con una postura reflexiva 
en una silla de madera y enea. También destaca su afición al retrato de objetos a los 
que concede vida propia, como es el caso de un paraguas, también fotografiado con 
polaroid, Sin título (1973); o un bodegón, Tulips (1998), en el cual los capullos de unas 
plantas, una de sus fuentes de inspiración, se muestran hacia abajo, un tanto mustios, 

Con una estructura y estilo de formación más clásica, el neoyorquino Joel-Peter 
Witkin (Nueva York, EE. UU.,1939) le gusta indagar en el sexo y la muerte. Inspirado 
por Giotto y formado en la disciplina de la escultura en la Cooper School of Fine Arts de 
Brooklyn, a menudo recurre a la evocación de pasajes bíblicos u homenajes artísticos, 
dotados de cierta marginalidad por la frecuencia de disminuidos físicos como modelos. 

En la fotografía a la gelatina de plata, Canova’s Venus (1982) aparece un hombre 
recostado con el pene al aire, en una recreación erótica real de la escultura de Antonio 
Canova sobre Paulina Borghese Bonaparte como Venus Victoriosa (1808).

El retrato robado es una de las actividades de los paparazi profesionales, también de 
personas que retratan a las estrellas como fans y cuyo único objetivo es el coleccionismo. 
El norteamericano Gary Lee Boas (Pennsylvania, EE. UU.,1951) realizó más de cincuenta 
mil retratos de actores, actrices, políticos y músicos durante muchos años. Esta labor 
mitómana se refleja en fotografías con encuadres precipitados, malos enfoques y 
movimientos bruscos de la cámara como se demuestra en la serie de fotografías en las 
que la actriz Katherine Hepburn parece repeler al cámara, Katherine Hepburn In Coco. 
Mark Hellinger Theatre, New York City. Sábado 13 de diciembre (1970). 

El japonés Nobuyoshi Araki (Tokio, Japón, 1940) siempre ha estado obsesionado por 
retratar su diario sentimental y las flores como metáfora de la vida. Estudia Fotografía 
en la Universidad de Chiba en Japón. Sus retratos en blanco y negro son consecuencia 
de series caseras que prolongan las realizadas a su mujer antes de que ésta muriese en 
1990. Estas fotografías escenifican el mundo de la mujer y sus costumbres sexuales, 
como es el caso de Grand Diary Of Photo-Maniac, (1994/2007) en la que una mujer 
provoca al espectador con una botella de una conocida marca de refrescos en la boca. 
Las marchitas flores en color naranja de Sensual Flowers (1995-1996) nos recuerdan la 

fugacidad del tiempo. Las plantas y la mujer atada como objeto en Sin Título (de la serie 
Tokyo Comedy) (2004) simbolizan las ligaduras a las que se somete a la mujer. 

La fotógrafa holandesa Rineke Dijkstra (Sittad, Holanda, 1959), formada en la 
Academia Gerrit Rietveld de Amsterdam, ha participado en la Bienal de Venecia en las 
ediciones de 1997 y 2001. En sus imágenes capta instantes de distracción o momentos 
de descanso que reflejan el alma del retratado. 

Con sus localizaciones y las reacciones ajustadas de su protagonistas consigue 
atrapar la curiosidad del que las mira como en Amoy Botanical Garden (2006). Poses 
que nos hablan de la psicología de la sociedad introduciéndonos en una exaltación de 
la curiosidad. 

El fotógrafo de Colonia Werner Krüger, amigo personal de Helga de Alvear, ha tratado 
de registrar con su cámara a las personalidades más sobresaliente de su tiempo. Con 

Amoy Botanical Garden (2006) de Rineke Dijkstra
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la habilidad de hacer visible los sentimientos de otros artistas, su cámara ha atrapado a 
Andy Warhol, Helmut Newton, Henry Moore o a Joseph Beuys al que acompañaba con 
asiduidad en sus acciones para registrarlas. Como es el caso de Jedes Ding An Seinen 
Platz: Hasengrab-Joseph Beuys, Installation In Galerie Schmela (1980). Durante varios 
días no se separaba de los artistas, observando su personalidad y su proceso creativo 
para dotar a sus retratos de una visión muy personal. En Kunstlerfotos (1972-2007) 
recoge esta actividad en ciento sesenta y un retratos en blanco y negro que reflejan el 
valor artístico del reportaje y la sinergia del fotógrafo con los artistas.

El mítico fotógrafo checo, fallecido en 2011, Miroslav Tichý (Kyjov, Checoslovaquia, 
1926-Kyjov, Chequia, 2011) se convirtió durante décadas en vagabundo e indigente. 
Para la mayoría de sus vecinos era un enfermo mental y fue recluido en psiquiátricos y 
prisiones durante espacios cortos de tiempo. En la década de los sesenta se construyó, 
con materiales de deshecho, una cámara fotográfica de la que los retratados no 
creían que saldría nunca ninguna fotografía. Las revelaba de forma autodidacta y un 
tanto chapucera, pero logró registrar, a su forma, la época que le tocó vivir. Para él 
eran como otros elementos que almacenaba como si de un síndrome de Diógenes 
fotográfico se tratara. 

Como voyeur solía fotografiar a mujeres de una forma rápida, en algunos casos las 
imágenes mostraban sobreexposiciones y desenfoques. Unas madres y sus hijos en ropa 
de baño tumbados mientras toman el sol, Sin título (S/F); o mujeres mientras practican 
gimnasia en un parque Sin título (S/F).

Sin título (s/f) de Miroslav Tichý

Sin Título (de la Serie Tokyo Comedy) (2004) de Nabouyoshi Araki
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Paisajes. 
Otra visión de la naturaleza 

El amor por la naturaleza lleva a los artistas a adentrarse de forma furtiva por los 
senderos de la belleza. Caminos para la búsqueda de conceptos en el medio 
que nos rodea. Imágenes de espacios tallados por los vientos, asolados por las 

catástrofes o devastados por el hombre. Viaje por el globo terrestre captando el archivo 
de nuestros lugares. 

Los camposantos son recursos muy utilizados en la retórica paisajística. Para el artista 
mexicano Gabriel Orozco (Xalapa, México,1962) suponen una forma de acercarse a las 
costumbres y tradiciones de su pueblo. Estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de Ciudad de México. A lo largo de los años se ha convertido en uno de los creadores 
más influyentes del mundo.

La muerte como continuación de la vida produce construcciones para el descanso 
de la persona y sus objetos simbólicos. En su serie Cementerios (2002) nos muestra 
diferentes vistas de un desértico lugar en el que hay extrañas piezas arqueológicas. En 
1, 2, 3, 4 (1993) refleja las construcciones de las civilizaciones precolombinas de su país 
natal. La luz captada en primer plano al pasar a través de las hojas crea sensaciones 
de pintura abstracta en Light Through Leaves (1996); la naturaleza en su esplendor crea 
la seriación Follaje (1997); y el color verde como destacado de los espacios resalta 
en el cuadríptico, Quattro Parques (1997). Nos muestra el camino como elemento 
vertebrador de la secuencia de imágenes de Camino a Mahaballipuram (1997). Orozco, 
artista multidisciplinar no duda llevar la naturaleza como fuente de inspiración a sus 
creaciones escultóricas Palmplate (2002), objetos con forma de hojas de palmeras; o 

Nest Paintinig 1 (2006) de Darío Urzay. Doble página siguiente: En la pared, Cementerio 3 y 4 (2002) Gabriel Orozco; en la mesa, 
Palmplate I y II (2002) de Gabriel Orozco

View of the Grand Cannyon (2006) de Mark Klett
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París (2008) una serie de pinturas al óleo sobre papel que recuerdan a las imágenes del 
test de Rorschach.

La desertización es fuente de inspiración para el investigador norteamericano Mark 
Klett (Albany, EE.UU., 1952), que intenta trazar líneas críticas entre la naturaleza y el 
tiempo. Formado como geólogo busca en las orografías la ausencia del hombre. Explora 
los áridos terrenos de California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado o Nuevo México 
donde se asentaron pueblos indígenas como los mojave, los navajos o los apaches. En 
la fotografía Car Passing Snake (1983), en la que un coche cruza a toda velocidad una 
carretera del desierto del Mojave, estando a punto de atropellar a una serpiente que 
se enrosca. Las dunas de los paisajes de Glamis, al sur de California, que a menudo 
son surcadas por lo rallies motorizados, están retratadas en el díptico Competition Hill 
(1987). El río Colorado a su paso por el Gran Cañón crea una cicatriz ancestral en View 
Of The Grand Canyon (1988). Adentrándose en Arizona llega al mítico Monument Valley 
captando en el reflejo de la pantalla de un antiguo ordenador portátil la silueta invertida 
del John Ford Point, Under The Dark Cloth (1989); así como los candelabros, cactus 
gigantes, como únicos habitantes del desierto en Desert Citizen (1989).

Los caminos del londinense Hamish Fulton (Londres, Reino Unido,1946) son el 
proceso de vivir varios días experiencias fotográficas. Para este estudiante de Escultura 
de la San Martin School of Arts de Londres recorrer a pie muchos kilómetros o dormir 
a la intemperie surcando parajes o escabrosos terrenos de todo el globo marcan su 
trayectoria artística. 

A modo de cuaderno de viaje acompaña las fotografías en blanco y negro con datos 
sobre la longitud, latitud, duración temporal o fechas. Son caminos que trazan franjas 
hacia el alto horizonte. Una mezcla entre el arte conceptual y el land-art que se puede 
apreciar en piezas únicas como la estrecha carretera de The Road Ahead. Logroño 
(2007), los caminos extremeños de las dos imágenes Small Birds. Plasencia (2007), o el 
asfalto mojado de The Road Ahead. Toledo (2007).

Por su parte, el bilbaíno Darío Urzay (Bilbao, España, 1958) ha conseguido encontrar 
un estilo propio en la creación de mundos geográficos abstractos. Con el empleo de 
avanzados procesos técnicos, sus imágenes nos acercan a un mundo biológico ficticio 
de bellas redes de organismos, como en Nest Painting 1 (2006), que se anteponen a un 
paisaje aéreo.

El fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto (Tokyo, Japón, 1948), educado en California, 
realiza fotografías de gran formato en blanco y negro. Cercano a los postulados 
minimalistas comienza a fotografiar paisajes marinos que a simple vista parecen 
degradados pictóricos. Este peculiar estilo le llevó a ilustrar, con su obra Boden Sea, la 
portada del disco No line on the Horizon del grupo irlandés U2. Divisiones o confusiones 
entre el horizonte y el mar en calma como en North Atlantic. Cliffs of Moher I (1989). 
A menudo recurre a la exaltación del rectángulo blanco como principio de ausencia 
minimalista, encontrando en las pantallas gigantes de teatros y cines su inspiración. 
Este es el caso de South Bay Drive-In, San Diego (1993) en la que resalta la pantalla de 
proyección de un cine para coches en la ciudad californiana de San Diego.

Small Birds. Plasencia (2007) de Hamish Fulton South Bay Drive-In, San Diego (1993) de Hiroshi Sugimoto 
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Arquitecturas. 
Exteriores e interiores

La fotografía juega un papel 
indispensable en la configuración 
de la memoria individual y colectiva. 

Son muchos los artistas que impulsados 
por la nueva objetividad utilizaron como 
recurso fotografiar aquellos edificios que 
configuran el entorno humano. Es un 
intento de captar la escenografía de la vida 
a través de alzados, plantas, perspectivas 
e interiores de las moradas humanas. 
Imágenes que hablan por sí solas de la 
sociedad que las habita. 

La mayoría de los alumnos insignes de la escuela de fotografía de Düsseldorf ocuparon 
las calles con sus cámaras para retratar los edificios e interiores de forma muy diferente a 
los postulados de sus maestros. Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky o Candida 
Höfer encontraron una fuente de inspiración en la arquitectura.

El milanés Gabriele Basilico (Milán, Italia,1944-Íbidem, 2013), desde sus primeros 
trabajos ha intentado reflejar la metamorfosis urbanística de las ciudades. La ciudad 
es un ente artificial que va creciendo y transformándose de la mano del hombre. Para 
Andrea Lissoni1 encuentra la inspiración en fotógrafos teóricos como el norteamericano 
Walker Evans o el matrimonio Becher realiza imágenes arqueológicas en blanco y negro 
con una angulación sofisticada. En Lausanne 87A 13-53 (1987) se centra en un cruce de 
caminos dentro de la ciudad suiza. La señalética como modo de la identidad urbanística 
ubica el enclave.

1 El editor, historiador del arte y comisario Andrea Lissoni, empeñado en buscar relaciones sociales y artísticas en el 
arte contemporáneo, recopila la obra del fotógrafo y arquitecto lombardo. 
Lissoni, Andrea. Arquitecturas, ciudades, visiones. Reflexiones sobre la fotografía. Gabriele Basilisco. La Fábrica. 2007

Lausanne 87A 13-53 (1987) de Gabriele Basilico

Untitled (Fassade F01) #4 (1998) de Roland Fischer
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El artista norteamericano Gordon Matta-Clark (Nueva York, EE.UU., 1943- 
Ibídem,1978), hijo del pintor surrealista chileno Roberto Matta, practica la anarchitecture2, 
surca heridas sobre edificios abandonados que están a punto de ser destruidos. Estas 
intervenciones sobre muros, suelos y techos crean huellas que serán imborrables a través 
de su registro fotográfico o videográfico. Constituyen un valor simbólico-conceptual de 
la ocupación social de los espacios. Son trabajos realizados para un “site-specific” (lugar 
determinado) pero cuya vida es efímera. Interesado por la entropía, el surrealismo, el 
minimalismo, las brechas metamórficas y los espacios residuales/ambiguos crea la serie 
Splitting (1974). Divide por la mitad, con una sierra de cadena, una casa de dos plantas 
de New Jersey que va a ser derruida, para captar la luz que se produce en la incisión. 
En Office Baroque (1975) practica huecos con forma de lágrima en las distintas plantas 
de un edificio de Amberes, trazando arcos de círculos en paredes y suelos. En Days End 

2  Gordon Matta-Clark, fallecido de cáncer de páncreas a los 35 años, estudió arquitectura pero nunca la llegó a 
ejercer. Su arte es crítico con esta disciplina destruyendo lo creado de una forma anárquica. En los años setenta 
crea su propio grupo de artistas iconoclastas, Anarchitecture.

(1975) y en Proposal Roof Top Cutting For Düsseldorf (1977) serán naves industriales 
el objeto de sus perforaciones. También practicaría otras disciplinas artísticas como el 
dibujo en sus inicios, Sin título. Energy Tree (1972), o el intento de crear tres dimensiones 
de un plano en el conjunto de piezas Cut Drawing Pad (1975), practicando el mismo 
troquel en muchos papeles a la vez. 

El precoz artista belga Jan de Cock (Etterbeek, Bélgica, 1976) interviene espacios 
públicos o privados para crear sus ficciones. Transforma la arquitectura, tras una somera 
planificación, envolviéndola exterior e interiormente. Antes de destruir su obra registra 
su actividad en fotografías –realizadas por otros profesionales- que son mostradas en 
cajas de luz –retroiluminadas-. Ha expuesto varias veces en la Galería Helga de Alvear, 
en cuya colección hay varias piezas como Denkmal, 15, No.E (2002) instalación realizada 
en el Museum Voor Schone de Gante; Denkmal 9 (2004) transformación de la biblioteca 
proyectada por el arquitecto Henry Van De Velde en Gante; o Denkmal 2 Astillero (2004) 
transformación minimalista de un edificio de Pasajes de San Pedro en Guipúzcoa.

Cut Drawing (1975) de Gordon Matta-Clark Cut Drawing (1975) de Gordon Matta-Clark
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Cercano a un neoplasticismo fotográfico el alemán Roland Fischer (Munich, Alemania, 
1958) juega con la arquitectura que nos rodea obteniendo texturas y seriaciones 
que parecen ficticias. Un juego entre la visión del paisaje urbano y la mentira de la 
construcción. Retículas imposibles que nos llevan más allá de la abstracción fotográfica, 
tejidos de duros materiales, redes sociales. Fachadas como Untitled. Fassade FO1 (1998) 
o WTC New York (1999) son ejemplos de su estilo. En su serie de catedrales recreaba 
las fachadas simulando el alzado de los planos, génesis del proceso arquitectónico, 
como en St Ouen (1997). En sus retratos busca la inmortalización mediante la creación 
de bustos sumergiendo al fotografiado en líquido que le cubre hasta los hombros, L28 
(1992) perteneciente a la serie Los Ángeles Portrait.

El holandés Edwin Zwakman (The Hague, Holanda, 1969) realiza fotografías de gran 
formato reconstruyendo minuciosamente los espacios que nos acercan a la memoria 
de los Países Bajos, a través de los interiores y exteriores de las viviendas. Con esta 
recreación el artista reflexiona sobre sus creadores, su obra y la sociedad que la utiliza. 
Façade IV (1999) es la la fachada de un edificio con los reflejos que proyectan sus 
cristales; en la serie Kitchen (2001) recurre a la dualidad semántica de la palabra como 
sitio de realización de trabajos.

El alemán Frank Thiel (Kleinmachrow, Alemania,1966) ha fotografiado numerosas 
veces la ciudad de Berlín, siendo testigo de su transformación y desarrollo. Recurre 
a los espacios vacíos que el ojo humano procura eliminar de su visión perceptiva o a 
captar el momento en el que la arquitectura cambia la realidad, como en sus obras 
Stadt 8/01 (1995), Stadt 7/03 (1996), Stadt 2/08 (1996), Stadt 4/03 (1996), Stadt 7/03 
(1996), Stadt 5/18 (2000), Stadt 10/06/B (2001). A menudo recurre a la retícula como 
fórmula casi pictórica como es el caso de Stadt 5/09 (1999), Stadt 9/04 (2000) o 
Stadt 9/07 (2000). En un terreno más minimalista, Cottbus (1992) es un ejemplo de su 
serie más temprana sobre puertas de prisiones o Sin título (#3) un simple muro con 
cámaras de seguridad.

El malogrado fotógrafo español Chema Alvargonzález (Jerez de la Frontera, España, 
1960-Berlín, Alemania, 2009) crea sensaciones ópticas de movimiento proyectando 
efectos de luz sobre la arquitectura. Su discurso conceptual se centra en la ausencia 
de memoria. En su obra se fija en el urbanismo de la capital alemana, donde vivía, para 
realizar una serie que constituye una metáfora visual sobre los laberintos: la caja de luz, 
Laberintos II. Berlín VII (1998), constituida por tres imágenes viradas en verde.

Al alemán Bernd Jansen (1945) le gusta homenajear el mundo del arte a través de 
su objetivo como es el caso de los Retratos de la escena artística de Düsseldorf desde 

Stadt 5/09 (Berlin) (1999) de Frank Thiel
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1968 hasta 1975, entre ellas las acciones de Joseph Beuys3. Busca alteraciones y 
circunstancias para transformar la realidad en la que vive. Recreaciones que alteran la 
mirada e irritan los sentidos, como en Pont de Grenelle. París (1981) visión a partir de las 
ventanas y parabrisa de una furgoneta estacionada en un puente. La Torre Eiffel al fondo 
es testigo de una ciudad reflejada en la que aparece la Estatua de la Libertad.

El artista multidisciplinar barcelonés Pep Agut (Tarrasa, España, 1961) fija el trípode 
para captar con su cámara aquellos proyectos arquitectónicos que se quedan estancados 
cuando ya han alcanzado su elevación. En la serie de fotografías en color Projecte 
Estancat (1996) estas moles constituyen una especie de fantasmas urbanos sin alma. 

La labor en la disciplina de la fotografía del artista francés Jean-Marc Bustamante 
(Toulouse, Francia, 1952) siempre ha girado en torno a la crítica del hombre sobre 
su lucha continua con la naturaleza. Esta apología de la destrucción casi siempre es 
mostrada comparativamente como testigo de la denuncia. Urbanizaciones en colinas 
de la provincia de Barcelona que destrozan el monte en Something Is Missing (1997); 
las obras, destrozando el paisaje, para preparar el exterior de una casa en Tableau 
T.45.81 (2001); carreteras, caminos o piscinas que adulteran la naturaleza que nos rodea 
en Tableaux nº 34 B (1980), LP’S 10 (2000), LP’S 11 (2000) o T.7.01 (2001); o la serie 
Something Is Missing XIII (1998) en la que recrimina que algo está desapareciendo por 
la acción del hombre.

El artista japonés Ryuji Miyamoto (Tokio, Japón, 1947) enfoca su mirada en la reacción 
contraria de la naturaleza, destruyendo los edificios. En su serie Kobe 1995. After The 
Earthquake (1995) atrapa en blanco y negro la devastación originada por el terremoto de la 
ciudad japonesa de Kobe en enero de 1995, donde se destruyó gran parte del urbanismo. 
Los edificios, ajenos a la tragedia humana, ofrecen una nueva mirada del caos.

El francés Stephane Couturier (París, Francia,1957) recorre las calles de las ciudades 
más importantes del mundo captando con su cámara las anomalías que provocan ruido 
y chirridos visuales. Demoliciones, obras en construcción o juegos visuales recogen la 
transformación con un gran sentido de la composición. La verticalidad de barandillas, farolas, 
grúas y edificios sobresale en Berlin-Charlottenstrasse (1995). Cerrar el plano otorga visiones 
muy personales en Place Du Marchet, St Honore París I (1995). A veces mirar entre árboles 
da una dimensión diferente de la realidad como en Seoul Yaksu Dong (1998).

El dialogo entre la arquitectura, el hombre que transita las calles y las vallas 
publicitarias es captado por el francés Pierre Huyghe (París, Francia, 1962) para crear 
repeticiones visuales expresadas de diferente manera. Realiza redundancias entre la 

3  Obra perteneciente a la Tate Collection

realidad y la publicidad consiguiendo parecidos entre las personas de carne y hueso y 
los protagonistas de los medios de comunicación. Poster. Chantier´Barbes (1994), Poster. 
Rue Longvic, Dijon. 1995 y Poster. Campus Montpellier (1996) son claros ejemplos de su 
juego de tautologías.

La actividad fotográfica del bávaro Günter Förg (Fussen, Alemania,1952-Friburgo, 
Alemania, 2013) se centra en imágenes de interiores que nos recuerdan al racionalismo y 
a la Bauhaus. Perteneciente a la escuela de Munich utiliza enormes formatos para revisar 
edificios legendarios de Mies van der Rohe o proyectos utópicos de Antonio Sant’Elia. 
Su estilo tras la cámara, aunque se le podría encasillar en la “Nueva Objetividad”, es 
más expresionista que el de los alumnos de Düsseldorf, capaz de transmitir sentimientos 
internos. Una vista de un pequeño cabo desde el salón de la Villa Malaparte (1991), 
proyectada por el arquitecto racionalista Adalberto Libera, nos enseña sus líneas sobrias 
y nos narra las posibilidades de su propietario. La colección cuenta con la fotografía de 
formato vertical de un pasillo acristalado de la Goethe-Universitat de Frankfurt (2006), 
universidad conocida como el Instituto de Investigaciones Sociales. Este edificio fue 
diseñado por el arquitecto Hans Poelzig, representante del expresionismo en arquitectura, 
concibe el espacio como un ente dinámico en el que se percibe su predilección por 
las formas geométricas simples. En Bauhaus Tel Aviv (2001), un alzado que nos remite 
al centro de la ciudad israelita, es donde hay mayor concentración de edificios estilo 
Bauhaus del mundo. La Ciudad Blanca, nombrada patrimonio mundial de la UNESCO, 
es una colección única de más de cuatro mil edificios trazados por arquitectos judíos de 
la escuela alemana.

Poster (Chantier-Barbes) (1994) de Pierre Huyghe
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El madrileño residente en Chicago, Íñigo Manglano-Ovalle (Madrid, España, 1961) 
acostumbra a visitar los interiores de edificios realizados con estructuras artificiales 
reflexionando sobre la arquitectura y sus inquilinos. En sus obras suelen intervenir los 
fenómenos climáticos y la meteorología como es el caso de Whitenoise (2000). En una 
estancia minimalista un hombre vestido de blanco intenta averiguar lo que pasa fuera, 
mirando a través de los ventanales con unos prismáticos, una clara alegoría del cambio 
que experimenta la sociedad.

Los interiores de la artista neoyorkina Louise Lawler (Nueva York, EE.UU., 1947) nos 
introducen en el mundo del mercado del arte y sus espacios contenedores. Paredes de 
museos, escaleras de casas de coleccionistas, instalaciones en galerías, almacenes o 
salas no visitables de centros artísticos. Una nueva visión de la realidad, tantas veces 
ajena al público. Documenta lo que nunca se enseña como una forma de archivar lo 
no transparente, lo invisible. En Green, Blue And Black, (1999-2000) un contenedor de 
bidones entorpece la visión de los cuadros colgados en una galería. En One Big One In 
An Edition On Five (2004) atrapa el momento en el que ha quedado el almacén de una 
galería tras una instalación. Hay cajas, botellas de agua, bolsas de plástico y cuadros 
embalados esperando su ubicación.

El cubano Carlos Garaicoa (La Habana, Cuba, 1967), uno de los artistas más 
importantes de su generación, reflexiona sobre el mundo del arte y el espacio urbano 
que le rodea. Examina la arquitectura para desarrollar claras alusiones críticas sobre 
la sociedad, sus iconos y su política. Utiliza la ciudad como espacio simbólico 
siguiendo juegos que evocan el universo satírico de Jorge Luis Borges. En Noticias 
Recientes. España (2007) muestra dos fotografías de edificios de La Habana en blanco 
y negro, con la peculiaridad que las dos piezas han sido perforadas por sendos 
disparos. A menudo presenta instalaciones en las que utiliza urnas para mostrar 
una serie de obras comparativas. Como es el caso de la Instalación Arquitectos: 
Rem Koolhas, Santiago Calatrava, Frank Lloyd Wright, Oscar Neimeyer, Frank Gehry 
(2007) son dianas para sus dardos. Obras en la que compara a estos profesionales 
con la sociedad de consumo, a través de marcas y objetos para los que han sido 
contratados.

El alemán Alexander Timtschenko (Múnich, Alemania, 1965), buceando en la 
realidad, crea ilusiones ópticas de los edificios transformándolos en artificialidad. Esta, 
tan evidente, falsedad parece mostrar la única realidad posible. El perceptor capta 
el simulacro, pero lo absorbe como parte de él. En Treasure Island (1997) recurre a la 
irrealidad de los casinos de Las Vegas; en Africa (1997) nos muestra una edificación 
como si fuera la muralla de un palacio; en Wild Wild West II (1999) una calle se disfraza de 
decorado de cine; en Sin título, (1999) nos presenta el otro Nueva York; en Camera (1999) 
homenajea a su instrumento artístico, la cámara, a través de su reflejo en un espejo, en 
el que además se ven las estancias de un palacio barroco.

Transfiriendo la puesta en escena del cine a la fotografía, el norteamericano James 
Casebere (Michigan, EE.UU.,1953) recrea espacios arquitectónicos con maquetas. Son 
lugares vacíos que esperan al espectador, decorados cuya luz invita al recogimiento 
y al misticismo o salas ficticias llenas de magia, lejos de todo proceso global. Como 
las obras de Thomas Demand, estas edificaciones irreales nos acercan a una realidad 
tangible. Monticello #2 (2001) y Yellow Hallway #2 (2001) representan salas de distribución 
inundadas de la residencia neoclásica -estilo Palladio- edificada por Thomas Jefferson 
en Virginia. En Barrel Vaulted Room (1994) nos muestra una celda minimalista de un 
monasterio románico, con arco de medio punto e iluminada por un óculo. En Abadía 
F/LL (2005) nos ofrece una revisión del arte gótico primitivo recreando una nave con 
bóveda de cañón apuntada, un lugar para el recogimiento en el que una luz cenital 
oblicua rompe la monotonía. En La alberca (2005) recrea una instalación hidráulica 
en una estancia de musulmana un tanto desvencijada. Ambas imágenes historicistas 
estuvieron presentes en la exposición que realizó la Galería Helga de Alvear con motivo 
de PhotoEspaña 2005.

Noticias recientes (España) (2007) de Carlos Garaicoa



La alberca (2005) de James Casebere
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El artista alemán Oliver Boberg (Harten, Alemania, 1965) utiliza el mismo proceso 
creativo: el engaño. Viaja por ciudades y pueblos tomando fotos de lugares comunes 
-edificios, autopistas, aparcamientos, escombreras- para luego recrearlas en miniatura 
en su estudio. Son escenarios falsos cuya información visual engaña a nuestras 
expectativas mentales. Esta ambivalencia de la realidad la podemos observar en una 
serie de fotografías que recoge montones de restos de material procedente del derribo 
de edificaciones: Wendeplatz. Turning Place (2000), Keller. Cellar (2000), Rampe (2000), 
Halde. Slope (2001).

La barcelonesa Montserrat Soto (Barcelona, España, 1961) acostumbra a realizar 
proyectos conceptuales sobre espacios arquitectónicos. La serie Paisaje secreto 
(2000) nos adentra en las estancias privadas de un buen grupo de coleccionistas. 
Son fotografías de gran formato en color de habitaciones vistas con una angulación 
determinada, a través de vanos o marcos de puertas, como si el espectador divisase 
las obras escondido. Un intento de vencer la intimidad. También realiza obras de 
edificaciones que manipula con procesos analógicos o digitales. Crea superposiciones 
de planos a tamaño real consiguiendo que aquel que lo percibe se integre en la obra 
como protagonista. Es el caso de Arco (2001), en la que el espectador se sitúa frente 
a una arquería tras la que hay un vallado de piedra; o Chingetti (2003) donde antepone 
una barandilla metálica a una calle africana. Esta preocupación por el observador le 
lleva a la naturaleza creando texturas abstractas muy pictóricas, Cactus 1 (2003); o 

mostrando un fuerte sentido crítico frente a la manipulación del medio natural en las 
cuatro fotografías de la serie Huella (2004).

Por su parte el madrileño Javier Vallhonrat (Madrid, España, 1953) –frecuente 
en la Galería Helga de Alvear desde sus inicios-, a veces, se desliga del mundo 
de la moda, al que se dedica profesionalmente, para crear ficciones de elementos 
arquitectónicos reales. Es el caso de su serie en blanco y negro de escaleras y sus 
huecos. A modo de negativos trata diversas tipologías ordenadas por su forma e 
iluminación: Ancha (1999), Estrecha (1999), Ángulo (1999), Vertical (1999), Esquina 
sombra (1999), Caracol (1999) y Esquina (1999). También se fija en las grandes obras 
de ingeniería, puentes que trazan caminos para salvar grandes desniveles en los 
Alpes suizos, como es el caso de los dibujos abocetados ETH. #4 (2001) y ETH. #2 
(2001); o las fotografías ETH. #15. Vía mala (2000), ETH. #15. Columna (2000). La 
pasión por los objetos le conduce a realizar Cajas (1995) una serie de fotografías 
sobre piezas con forma cónica o piramidal realizadas en madera que contienen luz en 
su interior. Es su peculiar acercamiento al arte minimalista y a su continua búsqueda 
del concepto: la escultura en la fotografía. Otros ejemplos de esto es la serie Objetos 
Precarios (1993-1994) en la que los elementos se articulan en torno al espacio vacío o 
lleno. En las piezas Cruz (1989) y Triángulo (1989) resulta el caso contrario es el objeto 
el que contiene a los desnudos fotográficos. También encontramos muestras de su 
labor como retratista en Homenajes (1982-1983); o una obra con fuertes alusiones a 
la performance perteneciente a su serie Autogramas (1991).

La artista checa Jitka Hanzlova (Náchod, República Checa,1958) trata de hablarnos 
de los personajes que habitan las ciudades por donde pasa. Pero también trata de recoger 
las huellas de sus personalidades a través de los espacios que habitan y los objetos que 
les rodean. La intimidad está recogida en una maceta con girasol que le recuerda a Van 
Gogh, Untitled (1995) o una pared en la que están colgados un plato cerámico y un trozo 
de metal, Untitled (1994).

El bilbaíno Eduardo Momeñe (Bilbao, España, 1952) a pesar de que destaca como 
retratista de los personajes españoles y extranjeros que se movían por Madrid, ha puesto 
su objetivo para retratar las arquitecturas vacías de los sitios que transita. Hotel Stern 
(2000) es una fotografía en blanco y negro de un canal de la ciudad belga Brujas al que 
dan las traseras de un hotel, en el puente que lo cruza se muestra el cartel indicador. 
Para Momeñe “la fotografía es un lenguaje muy primitivo. Me recuerda el lenguaje de los 
indios con el humo”4.

4  Armada, Alfonso. Entrevista con motivo de PhotoEspaña 14. Abc.es. 17/06/2014. Madrid.

Sin Título. Chingetti 6 (2003) de Montserrat Soto
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La secuencia Intentar contar un argumento con las mínimas imágenes posibles es conseguir llevar 
el medio cinematográfico a la imagen estática. Varios planos-secuencias construyen 
la narrativa de la pieza. Cada fragmento funciona como una unidad de acción y un 

avance hacia el desenlace.

Desde los años setenta, los pioneros alemanes Anna (Bork, Alemania, 1937) y 
Bernhard Blume (Dortmund, Alemania, 1937-Colonia, Alemania, 2011) introducen 
en la fotografía las escenas de acción secuenciada en las que ellos mismos son los 
protagonistas. Se conocen en la Kunstakademie de Düsseldorf son compañeros de 
los cursos comprendidos entre 1960 y 1965, teniendo como profesor a Joseph Beuys. 
A partir de aquí realizan series formadas por varias fotografías en blanco y negro de 
grandes dimensiones, casi de tamaño natural. Estas foto-secuencias no pretendían otra 
cosa que el contar la nada azarosa vida de un matrimonio acomodado alemán en su día 
a día. Desde sus comienzos la manipulación de negativos y los objetos aparecidos en 
las imágenes cobran un pronunciado simbolismo. Como es el caso de los dos dípticos 

Transzendentaler Konstruktivismus (1992-1994) de Anne and Bernhard Blume
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Transzendentaller konstruktivismus (1992-1994) en los que los artistas aparecen movidos, 
expresando estupefacción, frente a objetos geométricos minimalistas. En el tríptico Im 
Wald (1991), Bernhard utiliza la naturaleza, unos troncos de árbol, para representarse 
vistiendo traje y sombrero, estirado y elevado, mimetizado como una corriente rama.

Tracey Moffatt (Brisbane, Australia, 1960), una de las artistas más importantes de 
Australia, siempre ha estado obsesionada por la denuncia de los abusos de género, la 
sexualidad y las razas. Critica el poder, recurre a los sueños y vive los recuerdos dotando 
a sus imágenes de fórmulas cinematográficas -escenas que hablan por sí solas-. La 
serie de nueve tomas Something More (1989) parece la sinopsis de un crimen, en la que 
se alternan, a modo de montaje paralelo, las fotografías en color y blanco y negro. Los 
certificados de nacimiento de razas marginadas y la violencia de genero se transforman 
en realidad en Scarred For Life -Birth Certificate-(1994) y Scarred For Life -Heart Attack- 
(1994). Obsesionada por contar historias con las mínimas imágenes realiza series sobre 
el deporte, los mitos, las luchas, los sueños o recrea escenas pasadas como el caso 
de: las veintiséis fotografías de Fourth (2001), las trece de Invocations (2000), las diez 
de Goodlooking (1995), las veinticinco de Up In The Sky (1997) o las diecinueve de 
Laudanum (1998).

El artista alemán Gregor Schneider (Rheydt, Alemania, 1969) ganó el León de Oro 
de la 49 Bienal de Venecia con su proyecto para el pabellón de su país, el que llenó 
con veinticuatro habitaciones originales transportadas en barco. En sus fotografías 
acostumbra a hacer series sobre espacios interiores con fuertes trazas minimalistas 
y a menudo homenajea al cuadrado negro de Malévich. Total Isolierter. Torter Roam. 
Giesenkirchen (2000) es una serie en la que una puerta con un grosor formado por varias 
capas nos conduce a un vano negro por el que se llega a una especie de agujero negro. 

La finlandesa Eija-Liisa Ahtila (Hameenlinna, Finlandia,1959) se mueve entre la vídeo-
creación y la fotografía secuenciada trabajando el género del autorretrato. Son dramas 
humanos que rememoran hechos reales o planean historias ficticias. Aborda la identidad, el 
amor o el sexo atrapando al espectador en sus redes como en Assistant Series (2000), de la 
que hay seis piezas en la colección: View, Support, Laugh, Closed Door, House y Kirsi.

Something More (1989) de Tracey Moffatt

Giesenkirchen (2000) de Gregor Schneider

Assistant Serie-Support (2000) de Eija-Liisa Ahtila



587

El nuevo arte español Parece ser que el arte español en los años setenta se limitaba a ciertos artistas ya 
consagrados donde las salidas para los jóvenes eran cada vez más difíciles. Tras 
la muerte del dictador Francisco Franco, comienza una época de transición tanto 

política como social, que afectará al arte y al poco mercado del mismo. 

El mundo de la pintura está mutando y los artistas en su devenir se intentan adaptar 
a las iniciativas más punteras como es el caso del pintor sevillano Luis Gordillo (Sevilla, 
España, 1934), que durante su larga carrera ha practicado los diferentes estilos que 
marcaban esas tendencias, siempre desde un punto de vista muy personal. Tras estudiar 
en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla viaja a París donde entra en contacto con la 
abstracción del momento. Participa en el informalismo, interpreta el arte pop en los 
setenta, y se adapta a un neoexpresionismo madrileño en los ochenta. Tras interesarse 
por el psicoanálisis aplica el concepto de significado para hacer partícipe al perceptor de 
la expresión estética. Su visión microorgánica marcará tendencia, siendo muy imitada.

Encuentros (1982) y Espacios (1982) son libros con serigrafías, el segundo con doce, 
en las que emplea un lenguaje rico en figuras y lleno de significados. Esos gatos vestidos 
con atributos chulapos nos acercan a los nativos de Madrid. Utilización de pantallas de 
color para obtener imágenes seriadas a partir de una matriz donde plasma sus obsesiones 
e incertidumbres.

En la década de los ochenta la figuración se va transformando para ir dando paso a un 
claro simbolismo donde el argumento es más importante que la materia. Relación aguacate 
(1984) es un lienzo pintado en acrílico de la serie Duetos en la que explora las relaciones 
entre lo meramente decorativo y la síntesis o simplificación de la imagen. Pieza dividida en 
dos en las que aplica cierta simetría a formas germinales en las que descubre semillas e 
incluso espermatozoides. Es patente el antagonismo entre abstracción y figuración.

En Sin título (1985), técnica mixta sobre papel, también nos apunta esa dualidad de 
forma menos evidente, ya que no aparece la división entre las dos partes. Una y la 
otra imagen parecen complementarse para formar un todo, pero una parece denotar la 
génesis de la otra. 

En Por el país de las gramíneas (1989), acrílico sobre lienzo, nos muestra ese mundo 
“fragmentado y biológico” de una apariencia microcelular. Un mundo “revelado por el 
microscopio o por el sofá del psicoanalista” como nos explica Dan Cameron1. En este 
año introduce la fragmentación múltiple de la obra, dividida en unidades de distinto 
tamaño que mantiene relaciones con otras unidades o con el todo.

1  Cameron, Dan. Luis Gordillo. Los años ochenta. Ediciones Tabapress, Madrid, 1991.Por el país de las gramíneas (1989) de Luis Gordillo
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A principios de los años setenta son varios los artistas que se identifican con los 
planteamientos defendidos por el crítico Juan Antonio Aguirre y Luis Gordillo. Para alejarse 
un tanto de las tendencias oscurantistas y un tanto manidas del informalismo deciden 
practicar una pintura que tenga las fuentes en los grandes pintores españoles anteriores a 
la segunda gran guerra utilizando colores más vibrantes y divertidos. No ajenos al debate 
político les interesa reflejar elementos autobiográficos, recuerdos, filias y fobias. Alrededor 
de artistas que giran en torno a la Galería Amadís de Madrid entre 1971 y 1972 . Nace un 
nuevo fenómeno artístico: “La nueva figuración madrileña”. De la que uno de sus máximos 
exponentes es, el también sevillano, Manuel Quejido (Sevilla, España, 1946). Como sus 
compañeros de generación trabaja experimentalmente con los lenguajes del momento. 
Su paleta se muestra viva y desenfadada, mientras que su obra es festiva, sarcástica y un 
tanto provocadora. Como en Sin título (s/f), acuarela sobre papel.

A finales de los ochenta realiza I Love Mallorca (1989), acrílico sobre lienzo, en el que 
con pocos trazos despliega un escenario un tanto lúdico que rememora un espacio que 
le gusta. Una terraza que da al mar donde sobresale una mecedora será el motivo de una 
serie de obras en las que realiza instantáneas de su vida.

En 1973 el crítico Juan Manuel Bonet programa la temporada de la Galería Buades 
en la que está Manuel Quejido. Son años en los que muchas de las colectivas y 

programaciones giran en torno a la elección de artistas por parte de los críticos afines a 
una y otra galería. En 1979, para la inauguración del nuevo espacio de la Galería Juana 
Mordó en la calle Castelló, la galerista encarga a Juan Manuel Bonet , Ángel González 
García y Francisco Rivas una colectiva que muestre el arte más actual de nuestro país. 
Con el título de 1980 son seleccionados Carlos Alcolea, Chema Cobo, Pérez Villalta, 
Manuel Quejido, Ramírez Blanco, José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Gerardo 
Delgado, Pancho Ortuño y Enrique Quejido. Es un claro intento de marcar los pasos de 
la siguiente década. Aunque en el manifiesto editado con motivo de la misma se aclara 
que “por motivos de espacio han quedado fuera varios nombres que cuentan, y con los 
que por supuesto habrá que seguir contando” 2. E intentan predecir “los ochenta van a 
constituir en la historia de nuestra pintura moderna un hito brillante por lo menos como 
lo fueron los cincuenta, de cuya herencia y restos de serie seguimos viviendo”3.

Tras estudiar en la Escuela de Arte y Oficios de su localidad natal, José Manuel Broto 
(Zaragoza, España, 1949), decide vivir una temporada en Barcelona. En esta primera 
etapa se interesa por el constructivismo, recogiendo ciertas ideas minimalistas. 

2  Bonet, Juan Manuel; González García, Angel; Rivas, Francisco. Brochure-manifiesto de la exposición 1980, Galería 
Juana Mordó, Noviembre 1979

3  Íbidem.

I Love Mallorca (1989) de Manuel Quejido Pour Olivier Messiaen 7 (1989) de José Manuel Broto
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Juega con cuadrículas, rellenando y vaciando cuadrados como se puede apreciar en 
Sin título (1976), técnica mixta sobre papel. La pintura es sustituida por papel para crear 
simetrías y contrarios.

Movido por su inquietud artística, en 1985, traslada su residencia a París, donde 
coincidirá con varios de los artistas españoles más importantes de su generación. Aquí 
practica una abstracción más allá de la impronta gestual, dotándola de una fuerte carga 
simbólica. El uso de grandes formatos y la utilización de esa superficie se pueden apreciar 
en el óleo sobre lienzo, París (1985). Es un cuadro de fondo negro donde aparece el blanco 
o el dorado como símbolo de la luz y representación de las calles. Dota a sus piezas de 
un evidente lirismo encontrando en la literatura y la música las fuentes necesarias para 
obras como Pour Olivier Messiaen 7 (1989), técnica mixta sobre lienzo. Una pieza de 
230x230 cms. Desde su llegada a la capital francesa realiza piezas que se inspiran en los 
compositores Claude Debussy, Erik Satie, Maurice Ravel o como en este caso que rinde 
tributo al compositor francés Olivier Messiaen, organista de la Iglesia de la Santa Trinidad 
de París. El espacio pictórico tiene mayor importancia que las manchas en un paisaje 
lírico en el que intuimos una abertura con cierta perspectiva, que parece invitarnos a que 
miremos a través de ella.  

Como Broto en aquella exposición llamada 1980 también estaba Miguel Ángel 
Campano (Madrid, España, 1948). Estudia Arquitectura y Bellas Artes en Madrid 
y Valencia admirando a la obra de Cezanne y los cubistas. Practica una abstracción 
figurativa en la que predomina el color. 

En sus primeras obras se nota la influencia del informalismo, como se puede 
apreciar en Sin título (1977), acrílico sobre papel. En 1974 conoce a José Guerrero lo 
que le permite acercarse a una cierta geometría gestual estructurando el espacio en 
regiones de color: como en Sin título (1979), acrílico sobre lienzo, y Sin título (1979), 
óleo sobre lienzo.

Sin título (1980), acrílico y collage sobre lienzo, es una obra espontánea de colores 
cálidos muy saturados. Mientras Pórtico de las vocales (1980), óleo sobre lienzo, pertenece 
a su serie Vocales partiendo del soneto de Arthur Rimbaud Voyelles escrito en 1871. Poema 
de gran carga simbolista en el que se relacionan las letras vocales, el color y las zonas 
eróticas del cuerpo femenino. El pintor asocia la “A” al negro, la “E” al blanco, la “I” al rojo, 
la “O” al azul, la “U” al verde, siendo “Pórtico” la unión de todas ellas.

A principios de los años ochenta, vive en París, siempre influenciado por la cultura 
francesa, realiza series que rinden tributo a obras de grandes maestros franceses como 
Delacroix, Cézanne o Poussin. De esta etapa son dos obras en caseína y acrílico sobre 

papel Sin título (1980). En la serie La Grappa toma como referencia la obra L’Automne 
(La Grappe de Canaan) de Nicolas Poussin, en la que el pintor francés ilustra la leyenda 
del robo de un gigantesco racimo. De esta serie hay dos obras La grappa XX (1986), óleo 
sobre lienzo, y La grappa XXV (1986), óleo sobre lienzo, donde analiza la composición del 
maestro y realiza diferentes variaciones. 

En su pintura a menudo se entrelazan líneas más enérgicas y trazos de tradición  
minimalista y gestual al estilo de Franz Kline o Robert Motherwell. Un buen ejemplo de 
ello es el óleo sobre tela Naranja (2003-2004).

También en el año1980, Juan Manuel Bonet con José María Viñuela, jefe del servicio 
de exposiciones del Museo Municipal de Madrid, idean un nueva colectiva Madrid DF 
en la que de los doce artistas seleccionados coinciden seis de los que estaban en 1980. 
Además de Miguel Ángel Campano están Alfonso Albacete, Juan Navarro Baldeweg, 
Adolfo Schlosser, Eva Lootz o Santiago Serrano. Es una muestra ecléctica en torno a la 
pintura y sus variantes.

Alfonso Albacete (Antequera, España, 1950) imparte clases en la Escuela de Bellas Artes 
de Valencia mientras se matricula en arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Madrid. 

En un principio se decanta por el pop-art y la abstracción gestual, como se aprecia 
en el dibujo en tinta sobre papel, Sin título (1975). Más tarde encontrará en el color un 

Serie La Grappa (1986) de Miguel Ángel Campano



593592

aliado que aplicará a tramas, figuras humanas, naturalezas muertas o paisajes como en 
Sin título (1982), gouache y lápiz sobre papel.

A mediados de los ochenta encuentra su seña de identidad al realizar una abstracción 
figurativa con gran dominio de la pincelada y el color. Mediante geometrías superpuestas 
puede llegar a evocar interiores u otros espacios arquitectónicos. En La ducha colectiva 
(1986), óleo sobre lienzo, la sucesión de duchas de unos vestuarios está abocetada 
mediante rectángulos colocados en perspectiva, cuyos cristales vaporosos están 
realizados mediante una pincelada gestual vibrante. 

Ese gusto por el color y la arquitectura de interior con puertas y vanos lo tenemos en 
Trampa (2009), acrílico sobre lienzo. Nos muestra un patio con un almendro en flor en el 
que el hueco propio para ser regado es sustituido por un espejo que refleja el habitáculo, 
tras las ventanas un espacio oscuro apenas iluminado por los neones de la calle. El 
crítico Armando Montesinos nos explica estos interiores, estas habitaciones construidas 
con el pincel, clásicas en la obra de Albacete:

“La propia construcción interna de las obras replica los espacios 
construidos de la arquitectura que, como bien sabe Albacete, también 
arquitecto, se levantan primero mentalmente y luego con la solidez de 
los materiales”.4

En 1969 Juan Navarro Baldeweg (Santander, España, 1939) se doctora en Arquitectura 
en la Escuela Técnica Superior de Madrid. Impartiendo clases como profesor invitado 
en las universidades de Yale o Harvard, entre otras. Es becado por la Fundación Juan 
March para realizar estudios de postgrado en el Massachussetts Intitute of Technology 
de Cambridge. Sus ensayos se centrarán en el objeto como catalizador del contexto y 
complemento de la geometría.

A principio de los ochenta retoma la pintura con más asiduidad, la abstracción 
gestual del fondo y la figuración en cuanto a la forma parecen no poder diferenciarse. 
Reminiscencias al estilo de Henry Matisse encontramos en Cabeza con sombrero (1983), 
acrílico sobre lienzo. Una obra con clara tendencia figurativa, un señor con bombín fuma 
en pipa, pero confeccionada bajo un lenguaje de una aparente improvisación. En esta 
serie de figuras Fumadores representa como dice Mariano Navarro representan “las 
energías o sinergias del protagonista del cuadro –una característica general de su obra, 
tanto escultórica como arquitectónica–”.5

4  Montesinos, Armando. Alfonso Albacete: Asuntos internos. Exposición Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
15 febrero - 30 marzo 2014. 

5  Navarro, Mariano. Colección La Caixa. 
https://coleccion.caixaforum.com/obra/-/obra/ACF0135/Cabezanegroyplata

La obra del artista austriaco afincado en España Adolfo Schlosser (Leitersdorf, Austria, 
1939-Madrid, España, 2004) es de gran carga conceptual no presentando ningún rasgo 
común a las de sus compañeros de la exposición “Madrid D.F.”. Estudia de la Escuela 
de Bellas Artes de Viena. 

Toda su obra se inspira y tienen su origen o inspiración en la naturaleza, como es el 
caso de la obra múltiple Madera que suena (1977), madera quemada o de la pequeña 
escultura Barba de cabra (1994), realizada a partir de barro, paja y zinc.

Entre las obras que Schlosser expone en la Galería Helga de Alvear en 1996 están la 
escultura Don Genaro (1995), realizada en pitera, piedra y cable de acero; y la fotografía 
circular Diana (1995)6. 

Schlosser para evitar ser reclutado por su país de nacimiento decide abandonarlo, 
recorriendo junto a la artista Eva Lootz (Viena, Austria, 1940) varios países hasta que 
ambos recalan en España. Lootz participó en la creación de la revista Humo junto a 
Navarro Baldeweg y otros artistas; pero, lamentablemente, solo se publicó un número. 
Su obra se circunscribe en el arte conceptual conectando el lenguaje con la materia y 
los objetos.

6 Ver comentarios de estas dos obras en el capítulo de esta tesis La Galería Helga de Alvear-.

Cabeza con sombrero (1983) de Juan Navarro Baldeweg
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Veinticuatro son las piezas catalogadas en la colección –hasta el momento que recoge 
esta tesis– en las que hay esculturas con estilo parecido al de Schlosser, que mezclan 
materiales industriales con productos de la naturaleza. Como sucede en Sin título (1973) 
con estética de pera realizada en guata, algodón y parafina; Sin título (1977), una pieza 
que recuerda al turrón, realizada en parafina, guata, cebada y carbón; los tres adoquines 
minimalistas de Sin título (1979), en guata, parafina y lacre; el cuadrado compuesto por 
doce bloques de parafina de Sin título (1979); dos piezas en tierra y viruta de acero 
Sin título (1983); y una plancha de papel con técnica mixta sobre la que manuscribe 
Handwriting Exercise (1985).

También practica el grabado en Hojas parlantes (1990), conjunto de cinco piezas 
estampadas en seco, sin tinta. Edición muy cuidada y sutil a cargo de la Galería Ginkgo. 
Galería dirigida artísticamente por el artista Mitsuo Miura, muy cercana a Helga de Alvear, 
que les asesoraba, animaba y les buscaba relaciones en ferias internacionales.

La serie de fotografías en blanco y negro plastificadas Pequeño teatro de derivas 
(1994) y Dos piezas Prêt-à-porter II (1994), caja con dos anillos de plata, guantes y una 
fotografía. Esta serie, también editada por Ginkgo y expuesta en esa galería durante 
junio y julio de 1994, muestra en imágenes el universo poético de la artista austriaca. Son 

elementos de acción transformista, disfraces y situaciones grotescas que giran en torno 
a escenarios. Para Pablo Jiménez, crítico de arte de ABC de las artes, Lootz muestra:

“Las mismas preocupaciones por establecer extrañas relaciones entre 
objetos, personas, animales y actitudes, que funcionan como una 
especie de chispazos que se abren a nuevas formas de comprensión y 
que se estructuran dentro de una concepción más amplia de las cosas, 
de las realidades”.7  

Para adivinar el juego conceptual entre lenguaje e imagen son vitales los títulos de las 
obras de esta colección de fotografías: Connect+Cut (1994); Simbolón decía… (1994); El 
que no oye, la que no ve (1994); ¿Hay una parte del habla que no le puede ser explicada 
o no le puede ser descrita? (1994); La arena escribe sola (1994); El que no oye, la que no 
ve (1994); Tutti Insieme (1994); Las ventanas todo lo ven venir (1994); Simbolón decía F.C. 
(1994); He disappeared into complete silence (1994); Se avecina una tormenta de nieve 
(1994); Ella vive en el traje que se está haciendo (1994); Él crece cuando ve la ventana a la 
que quiere asomarse (1994); Atraviesa un muro sirviéndose de un vaso (1994); Entre dos 
a veces se resuelve el problema (1994); y Regalé un libro a P. y se le quemó la biblioteca. 
P. murió joven (1994).

Santiago Serrano (Toledo, España, 1942) es un gran conocedor de la historia del arte, 
durante años trabajó en la conservación y restauración del patrimonio artístico español. 
Hecho que le permite dominar las técnicas pictóricas del arte. A menudo con su estilo 
minimalista acomete homenajes a pintores a los que admira como Magritte, Mondrian o 
Malévich. Siempre ha intentado relacionar la pintura con los volúmenes escultóricos lo 
que le abre muchas líneas de investigación. 

Tanto en Bisagra (1978) como en De la carne (1979), óleos sobre lienzo de 200 x 
150 cm., se aprecia la influencia de la estética de los abstractos americanos Rothko y 
Newman. Dípticos con grandes campos de color, el primero duotonal, con dos regiones 
iguales pintadas en blanco y negro; el segundo de tonalidad única, en rojos anaranjados.

Esa búsqueda de la escultura a través de la pintura se aprecia en la pieza alargada 
Tira de también (Curva) (1992), un óleo sobre lienzo con unas medidas de 12 x 245 cm.

Su obsesión por las formas cuadradas son patentes en las cinco piezas Sin 
título (1992), técnica mixta sobre papel, donde realiza cuadrados o rectángulos 
a partir de varios cuadrados. El mismo motivo encontramos Recuadro blanco 
(1995), técnica mixta sobre lienzo, donde sobre un cuadrado realizado con cuatro 

7  Según el artículo referenciado las piezas mostradas en esta exposición llamada Pequeño teatro de derivas y Dos 
piezas Prêt-à-porter I y II tenían un precio de venta que oscilaba de 50.000 a 150.000 pts.
Jiménez, Pablo. Pequeño Teatro de Eva Lootz. ABC de las artes. Diario ABC. Madrid, 3 de junio de 1994. Pp 29.

Él crece cuando ve la ventana a la que quiere asomarse (1994) y Connect + Cut (1994) de Eva Lootz
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cuadrados oscuros posiciona un cuadrado blanco que tiene en su interior un vano 
con forma cuadrada.

En Orillas V (1999), técnica mixta sobre lienzo, pinta un marco de lo que parece una 
ventana, tras la que parece intuirse un cielo nublado. Para cerrar Llave occidental nº 120 
(2004), óleo sobre lienzo, presenta sobre dos campos de color pardo un cuadrado negro 
malevichiano que sugiere una oquedad.

En 1985, comisariada por el profesor de Literatura Americana y crítico de arte Kevin 
Power, se realiza la colectiva “Cota Cero (± 0.00) Sobre el nivel del mar” en Alicante en 
la sala de exposiciones del Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia. 
Más tarde se expondrá en Sevilla y en el pabellón Villanueva de Madrid. Se seleccionan 
veintitrés pintores como intento de prolongar y completar las otras exposiciones de los 
ochenta para reivindicar un lugar para la pintura española de ese momento. Además 
de los mencionados anteriormente Manolo Quejido, José Manuel Broto, Miguel Ángel 
Campano y Juan Navarro Baldeweg cuelgan obras los artistas Miquel Barceló, Ferrán 
García Sevilla, José María Sicilia y Juan Uslé, entre otros. Es una colectiva más homogénea 
que la anteriormente mencionada, que pecaba o tenía por virtud –según se mire– cierto 
eclecticismo.

El artista mallorquín Miquel Barceló (Mallorca, España, 1957) tras una iniciación al 
arte en su ciudad natal estudia pocos años en la Escuela de Bellas Artes Sant Jordi de 
Barcelona. Viaja a París y se interesa por la obra de Paul Klee, la de los informalistas, 
y el arte marginal (art-brut) que también defendía Dubuffet referido a las aportaciones 
artísticas de los pacientes de los frenopáticos. En 1981 asiste a la Bienal de Sao Paulo y 
en 1982 es el único artista invitado a la Documenta de Kassel.

En esta primera mitad de los ochenta traza las obras a partir de alusiones a obras 
clásicas de la pintura o a recuerdos de paisajes de su isla natal. Apuntes de tractor (1984), 
técnica mixta sobre papel, es una obra figurativa realizada con trazos tan gruesos que la 
acercan a la abstracción. Es una obra de fuerte carga expresionista, donde domina la luz 
y la materia que abunda en pintura. Un estilo que nos acerca a la obra del pintor alemán 
Anselm Kiefer.

A su obra gráfica también imprime esa fuerza, ese rascado y esa tensión de su pintura 
como Tres caprichos (1988), tres grabados en blanco y negro al aguatinta y punta seca. 
Con los que consigue pulso y manchas, inmediatez y fuerza, azar y voluntad…

Para el profesor universitario de Bellas Artes Ferrán García Sevilla (Palma de 
Mallorca,  España,1949) pasar del mundo de la teoría y la crítica al de la pintura es todo 
un reto. Tras sus pasos conceptuales se aloja en una pintura cromática, muy gráfica y 

un tanto primitivista. Sus obras son de grandes dimensiones, como dice Juan Manuel 
Bonet está “dotado de una imaginación casi tan prodigiosa como su voluntad”8, y su 
lenguaje es relevante.

Sin título (1982), acrílico sobre lienzo, representa un desnudo femenino en el interior 
de una habitación cuya ventana nos deja ver la luna creciente. Todo ello con pocos 
trazos que aparentan ser azarosos, mas no improvisados.

Elassada 6 (1984), acrílico sobre lienzo, superpone conceptos e imágenes para 
conseguir un discurso filosófico emblemático. A menudo recurre a arquitecturas 
colindantes o casas rodeadas. A propósito de este tema García Sevilla le cuenta a Kevin 
Power en una entrevista:

“Por lo que se refiere a los edificios, y me parece que es una cursilada 
el decirlo, son o el edificio del nacimiento o el edificio de la muerte, y 
normalmente hay traspasos entre los edificios […]

A menudo aparece el sol, como motivo de inspiración. Acostumbran 
a ser arquitectura imaginaria o, mejor dicho, recompuesta, es decir, son 
casas del Sahara o la gran Mezquita de Kairouan, o las pequeñas casas 
mallorquinas, o simplemente construcciones imaginarias. Eso es lo que 
he visto y lo que más me ha impresionado”.9 

8  Bonet, Juan Manuel. Ferran García Sevilla. Catálogo del Museu Fundación Juan March, Palma de Mallorca. www.
march.es

9  Garcia Sevilla entrevista con Kevin Power. Barcelona, octubre, 1984.  Pág.  1
Power, Kevin. “Conversaciones”, Diputación de Alicante, Alicante, 1985. 

Apunte de tractor (1984) de Miquel Barceló
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En Gra 8 (2003), técnica mixta sobre tela, se nota la evolución, dotando a la obra de 
una felicidad latente, de entusiasmo y fuerza vital.

Otro de esos pintores que estudia en la Escuela de Bellas Artes de Madrid pero que 
decide hacer las maletas para ir a París es José María Sicilia (Madrid, España,1954). 
En 1984 se presenta su obra en España en la Galería Vijande. Hecho que marcará su 
lanzamiento como uno de los grandes pintores españoles. En Sin título (1984), óleo sobre 
lienzo, encontramos ese juego de trazos tan característico en su pintura.

La flor como imagen y símbolo, aparece por primera vez en sus trabajos en Nueva 
York de 1985. En Black Bunch of Flowers (1986), técnica mixta sobre tela, aparece el 
elemento figurativo sobre un soporte cuadrado, dividido en cuadrados, con aspecto y 
técnica totalmente abstractos.

Aspiradora (1983), óleo sobre lienzo, representa otra de las líneas de su pintura que 
recoge utensilios del hogar o electrodomésticos de un modo expresionista.

De la misma generación de Sicilia es el cántabro Juan Uslé (Santander, España, 1954). 
En 1986, tras estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia y otorgársele 
varias becas, recibe una beca del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para 
ampliar estudios en Nueva York. Un año después traslada definitivamente su residencia 
a esta ciudad junto a su pareja, la también artista, Victoria Civera. En 1992 participa en la 
Documenta de Kassel, hecho que le dará gran repercusión internacional.

En la vertiente cantábrica el tramo final del río Mieras, denominado río/ría de Cubas, 
desemboca en la bahía de Santander por Pedreña. En Río Cubas (1986), técnica mixta 
sobre lienzo, representa un paisaje fluvial de su tierra con progresión hacia la abstracción. 
Pocas pinceladas, muchas manchas y un color azul que refleja cubren el espacio.

En 1997 el afamado galerista inglés Charles Saatchi lo incluye en la colectiva 
Sensations. En estos momentos una de las líneas de investigación es la luz que a veces 
la representa mediante abstracción geométrica en fotografías reveladas en cibachrome 
montado sobre cajas de luz. Este es el caso de las piezas: Boca de luz, Nueva York 
(1997), Light Tower, Nueva York (1997), o Boca anegra, Köln (2001).

En Black River (2002), cibachrome, y Red Tries, Berlín (2003), cibachrome, retorna al 
soporte de caja de luz, pero en este caso practica deformaciones a paisajes que parecen 
que estuvieran reflejados en el agua.

En la mayoría de sus obras nos encontramos con formas geométricas o bandas 
paralelas que contienen pinceladas abstractas secuenciales que nos recuerdan a piezas 
fabricadas en un telar. Son ejemplo de ello: Manthis (1998), óleo, vinilo, dispersión y 
pigmento sobre lienzo; Sin parar de quererte (2003), acrílicos, pigmentos y dispersión 

Soñe que revelabas (inquieto) (2006-2007) de Juan Uslé
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sobre lienzo; Soñé que revelabas (Inquieto) (2006-2007), vinilo y pigmento seco sobre 
tela, perteneciente a la serie del mismo título en la que están las huellas de la identidad 
de su pintura; o El avance (2008), técnica mixta sobre lienzo.

Otra de las exposiciones importantes de esta década es “Before and after the 
Enthusiasm (Antes y después del entusiasmo)”, comisariada por José Luis Brea. El 
lugar escogido es la Kunst Rai de Amsterdam del 24 al 28 de mayo de 1989. Además 
de los mentados Juan Navarro Baldeweg, Adolfo Schlosser y Ferrán García Sevilla 
exponen Juan Muñoz, Cristina Iglesias, Pepe Espaliú y Mitsuo Miura, entre otros. Es un 
intento de reorganizar el arte que se patrocina en los ochenta con las nuevas variantes 
neoconceptuales españolas de esta década.

Para Juan Muñoz (Madrid, España, 1953-Ibiza, España, 2001) la escultura no es una 
mera forma de llevar el arte a la tercera dimensión, sino que sus figuras forman parte 
de un espacio que tiene un hilo argumental. En la década de los setenta viaja a Londres 
para matricularse en la Central School of Art and Design, donde conocerá a la que luego 
será su esposa, la también escultora Cristina Iglesias. Siguiendo la tradición clásica 
figurativa, crea seres que habitan sus espacios relacionándolos con objetos que le sirven 
de atributo o metáfora para llegar al concepto. Como lo fuera para Robert Smithson el 
sitio o espacio de la instalación es imprescindible.

Sin título (1995) es una escultura en bronce de pequeño canon para colocarla sobre 
peana. En esta angustiosa imagen se puede apreciar un hombre atrapado en una maraña 
de cables de la que intenta salir, lo que acrecienta la tensión del espectador.

Con la instalación Two Figures. One Pushed into the Wall (1997), figuras en resina, 
poliéster y arena, que se miran en un espejo con marco de madera, busca la complicidad 
del público. Al ser reflejados, descubrimos las caras de los dos seres que vemos de 
espaldas ante la nuestra. El título es el equivalente al dicho español “poner entre la 
espada y la pared”. Frase que se utiliza cuando alguien está en un aprieto y no sabe salir 
de él o tiene que tomar una decisión sabiendo que no sentará bien a alguien. En estas 
dos figuras una parece forzar a la otra a que se mire en el espejo. Se crea así un juego 
óptico en el que participan la obra, el espacio, el creador y el receptor.

Kabuki (1997) son dos figuras en resina cuyas cabezas se cubren con plástico y están 
colocadas frente a un espejo en el que se reflejan. El Kabuki es una forma de teatro 
japonés en el que los actores maquillan sus caras y visten ropajes de siglos anteriores a 
menudo con una especie de caperuza. El artista representa su propia obra en proceso o 
ejecución. Para Taiyana Pimentel:

Sin título (1995) de Juan Muñoz
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“La disposición y los conflictos de sus figuras en el espacio generan una 
suerte de teatralización en la que el uso de la arquitectura se convierte 
en un marco referencial para activar el lugar construido”.10

Por su parte la viuda de Juan Muñoz, Cristina Iglesias (San Sebastián, España, 1956) 
transforma la escultura convencional en una instalación que transgrede los límites del 
espacio donde se ubica. Tras sus estudios en Inglaterra su mensaje es más profundo, más 
cosmopolita. Participa en la Bienal de Venecia de 1986 hecho que no pasa desapercibido ya 
que la revista Times “la califica de artista revelación”11 lo que le da un impulso en el exterior. 

Su consagración llega a principios de los noventa. Sin título (1992), técnica mixta 
sobre hierro, pertenece a esta etapa de progresión. Es una pieza volumétrica curva a la 
que aplica pintura con mancha gestual, cuyo interés radica en que cambia la habitación 
donde esta pieza se cuelga. 

Sin título (1993), hierro y alabastro, es una creación que aparenta ser una pérgola 
instalada en la pared. Crean una escenografía con sus juegos de luces y sombras que 
predisponen una observación más intensa. Son metonimias visuales en las que sustituye 
el todo por la parte.

10  pimentel, Taiyana. Las implicaciones de la imagen/Implications of the image. Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 2006. Pág. 180

11  España es cultura/Spain is Culture. Portal de promoción de la cultura de España. Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte. www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/cristina_iglesias.html 

A menudo Iglesias realiza obra gráfica como bocetos de los proyectos que luego 
conformarán instalaciones o esculturas con la arquitectura como punto de partida. 
Ejemplo de ello es Fuga a seis voces, (Díptico I) (2007), serigrafía nácar sobre seda.

Pepe Espaliú (Córdoba, España, 1955-Íbidem,1993) fue uno de los artistas que 
debido a la intensidad de sus obras alcanzó proyección internacional muy rápido. 
Practica la pintura, la escultura, la poesía y la acción con conceptos que se acercan a lo 
psicoanalítico y a lo simbólico. 

Su obsesión sobre lo prohibido y las referencias continuas a lo personal o a la 
homosexualidad son símbolos que aparecen en Santos 3 (1988) y Santos 5 (1988) dos 
máscaras en cuero guarnecido sobre sendos bloque de madera conglomerada.

En 1992 estando en San Sebastián se le ocurre la performance Carrying en la que era 
portado por dos personas por las calles. Carrying 6 (1992) es una escultura en forma de 
carruaje de mano realizada en hierro a partir de aquella acción callejera.

Del artista japonés afincado en España Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) existen 
cuarenta y cinco obras en la colección, ya hemos visto varias series al hablar de las 
exposiciones realizadas tanto en la Galería Juana Mordó como en la Galería Helga de 
Alvear. Cabe decir que sus piezas son de estructuras muy simples, minimalistas con una 
gran experiencia en el uso y combinación de colores planos. Es frecuente ver en su obra 
figuras geométricas y cruces partiendo de indicadores suprematistas como en Cruz azul 

Sin título (1993) de Cristina Iglesias

http://www.mcu.es/
http://www.mcu.es/
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(1990) cristal, plástico y madera pintada; Playa de los Genoveses (1991) cinco piezas 
en óleo sobre madera; diez cruces realizadas en acuarela sobre papel todas Sin título 
(1991); o dos series de cinco cuadrados cada óleo sobre lienzo con juegos cromáticos 
con colores fríos. 

También destacan tres piezas escultóricas Sin título (1979) realizadas en madera betún 
y cera que presentan formas orientalizantes y acabados minimalistas.

En estos años de transición también sobresale Susana Solano (Barcelona, España, 
1946) que tras estudiar en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona participa en las 
ediciones VIII y IX de Documenta de Kassel (1987 y 1992), en la Bienal de Sao Paulo 

(1987), en la Skulptur Projekte en Münster (1987) y en la Bienal de Venecia (1988 y 1993). 
Su obra es continuadora de los grandes escultores españoles Oteiza o Chillida.

Uno de los recursos utilizados en su obra es la cúpula como elemento que puede 
presentar la idea de convexidad o concavidad como es el caso de la cúpula invertida La 
Lluna #6 (1985) realizada en hierro y escayola.

La creación de formas a partir de rejilla de metal crea formas desde lo lleno y lo vacío, 
apoderándose del espacio colindante como se aprecia en Cáceres II (2001) escultura 
realizada en acero inoxidable. En cambio Salgados I (2001-2002) y Bura I (2002) son dos 
piezas en las que mezcla el hierro con el mimbre consiguie una apariencia más étnica.

También trabaja la fotografía como Wodaabe (2003) serie de cuatro retratos en blanco 
y negro; o la vídeo instalación en Amb Noms (2003) dos proyecciones en dvd.

Jaume Plensa (Barcelona, España, 1955) es un artista multidisciplinar que comienza 
a experimentar con el volumen y el espacio con materiales como el hierro fundido, para 
más tarde manejar el cristal, la resina o la utilización de luces.

Caceres II (2001) de Susana Solano

Santos III (1988) de Pepe Espaliú
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En sus obras muy a menudo aparece la tipografía como el material a partir del que se 
realiza la obra como es el caso de What makes waves? (1998) y What makes snow? (1998) 
dos prismas de resina de poliéster, hierro y luz. Son como dos edificios transparentes 
que nos permiten ver las letras desde varias posiciones. Son las palabras las que forman 
la pieza escultórica.

Elena Asins (Madrid, España, 1940) estudia en la Escuela de Bellas Artes de París, se 
siente atraída por la semiótica o el cálculo matemático. En la Universidad de Columbia es 
invitada para la investigación de las aplicaciones digitales en las artes plásticas. 

En la colección hay veintidós piezas entre las que podemos destacar: E6031 KV589 
(1979), 2E6060 KV589 (1979), E6060 KV589 (1979), 4E6059 KV589 (1979), 5E6054 KV589 
(1979), 5E6069 KV589 (1979) y Sincrónico D4E6032 KV 589 (1979) están realizados a 
partir líneas paralelas en tinta blanca sobre papel negro. 7E6062 KV 589 (1979), ER KV 
626 (1980) o Iching 2 (1994) tinta china negra sobre papel blanco. Representan algoritmos 
partiendo de una base inicial como explica su propia autora.

Proceso como transformación de una representación en otra. La adicción, por ejemplo, 
proyecta un par de números en otro número.

“Todos los procesos referidos a la teoría de cálculo admiten como entrada 
las propiedades de la imagen y producen como salida propiedades de 
las superficies, dándonos alguna información acerca de su geometría o 
reflectancia”.12

A Concept of one Structure 1 A (1994), A Concept of one Structure 2 A (1994), A 
Concept of one Structure 3 A (1994), A Concept of one Structure 4 A (1994) y A Concept 
of one Structure 5 A (1994), son diferentes variaciones, partiendo de un mismo patrón, en 
tinta china sobre una estructura cuadrada realizada a partir de una línea muy fina.

Dolmen 1 (1994), Dolmen 2 (1994), Dolmen 3 (1994), Dolmen 4 (1994) y Dolmen 1, 2, 3, 
4 (1994) son collage sobre papel de formas cuadradas blancas sobre fondo negro.

12 Asins, Elena. Proceso como transformación de una representación en otra. www.elenaasins.es/teoria.html

What Makes Waves? (1998) de Jaume Plensa Dolmen 1 (1994) de Elena Asins
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Conceptos escultóricos El arte minimalista supone un halo de aire fresco en la forma de representar la 
tercera dimensión, donde el objeto y el espacio en el que se ubica cobran un 
gran importancia. En la utilización de la escultura como concepto el objeto nos 

sirve de material para comunicarnos la idea, de medio difusor del argumento. Aquí la 
dificultad estriba en lo que el artista quiere trasmitirnos para hacernos cómplices de su 
obra. A veces no se conforma con piezas escultóricas ancladas a la pared o exentas en 
las que se aprecia un diálogo entre el material, el volumen, el espacio; sino que va más 
allá y cambia el espacio expositivo, mimetizándose en arquitecturas o dándole volumen 
al medio pictórico, pasando a invadir suelos, techos o rincones. No es la simple visión 
o la sensación táctil lo único que interesa, es conquistar al espectador, al visitante, al 
perceptor a través de sensaciones donde pueden aparecer el olfato o el oído pero también 
recorridos o requerimiento de acción para que las personas integren la sensación y la 
obra en sí. El uso de materiales sintéticos o reciclados nos pueden llevar a trampantojos 
visuales, el uso de la ampliación o disminución descarada de tamaños provoca inquietud. 
Malformaciones, metáforas visuales, juegos de palabras, usos equívocos, materiales 
fuera de su contexto doméstico, para que el arte penetre desde la tercera dimensión. 

En las piezas escultóricas, bien sean ancladas a la pared o exentas, se aprecia una 
comunicación entre el material, el volumen, el espacio y el que percibe la obra. Los 
materiales naturales, tanto pétreos como maderas o barro, dan paso a materiales 
artificiales de diversa índole. Tras unos años en que la escultura parecía no salir de un 
mundo antropomórfico o geométrico se transforma en un mecanismo imprescindible a la 
hora de representar al medio artístico. La pintura busca la tercera dimensión, la escultura 
crece y la arquitectura baja la escala para entrar en espacios museísticos.

El artista se apoya más que nunca en la tecnología tanto para crear como para la 
propia confección mediante nuevas herramientas u objetos.

Paul McCarthy (Salt Lake City, EE.UU.,1945) estudia Arte en la Universidad de 
Utah, en el San Francisco Art Institute, y Cine y Videoarte en la Universidad del Sur de 
California. A partir de 1982 desarrolla una labor docente de veinte años en la Universidad 
de California en Los Ángeles. 

Transforma el clasicismo de la figuración en grotesco, primitivo o totémico, en The 
idol (1999) una figura de casi dos metros de altura realizada en fibra de vidrio, acero y 
uretano. El color del material que compone este ídolo es el del barro cocido para que 
dé la impresión que está hecho de material arcilloso. Representa a gran escala esas 
figuras de carácter votivo que aparecen en las culturas prehistóricas y precolombinas 
para honrar a diosas de la fertilidad mediante ritos tribales. En este caso los rasgos se 

The Idol (1999) de Paul McCarthy
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esculpen más contemporáneos, recordándonos al pop-art con crítica social y política 
pues una de las manos de la figura se muestra en postura de pedir dinero. Critica así a 
la lujuria del poder

Ettore Spalletti (Capepelle sul Tavo, Italia, 1940) es uno de los artistas más influyentes 
de sus país con cuatro participaciones en la Bienal de Venecia (1982, 1993, 1995, 1997) 
o en la Documenta de Kassel (1982,1993). Su arte circunda por la frontera que divide la 
pintura de la escultura en la que el objeto encuentra su diálogo con el espectador y el 
habitáculo o paramento que lo contiene. 

La experiencia perceptiva se convierte en un juego de fuerzas entre el artista, el 
espacio y el espectador como sucede en las pinturas Grigiaazurro (2001) tabla pintada 
con pasta de color y pan de oro, y Tiepido, celeste (2005), pasta de color sobre madera.

La instalación Pietra tagliata dal colore (2007) consta de quince poliedros con pasta 
de color sobre mármol negro de Bélgica. La pintura sobre ciertos lados de estos fustes 
provoca deformaciones visuales en la perspectiva.1 

1 Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”  

El chino Ai Weiwei (Pekín, China, 1957) colabora con los arquitectos Herzog & de 
Meuron en las trazas artísticas del Estadio Olímpico de Pekín, conocido como “El nido 
de los pájaros”. Sus enfrentamientos con el gobierno chino le han causado más de 
un problema en su país, llegando a ser detenido ochenta y un días sin haber cargos 
evidentes. Sus primeros años fueron duros, su familia es enviada a un campo de trabajo 
tras la detención política de su padre, el poeta Ai Quing. Tras tres años duros se exilia la 
familia durante dieciséis años hasta que la muerte de Mao Zedong en 1976 provoca el 
fin de la Revolución Cultural China y el retorno de la familia a Pekín. En 1978 se matricula 
en Animación en la Academia de Cine de Pekín. 

La incidencia de la luz entre los huecos, el tamaño, los materiales y las formas 
orientalizantes son claves en Sin título (2006) un icosaedro truncado -poliedro de doce 
pentágonos y veinte hexágonos huecos ensamblados- en madera de Huanghuali 
(palisandro amarillo). Este tipo de poliedros corresponde a uno de los “sólidos 
arquimedianos”, poliedros convexos formados por caras que son polígonos regulares 
de dos o más tipos. Escultura que nos recuerda a ciertos objetos pequeños que se usan 
en la ornamentación o decoración asiática sobre mesas. 

Pietra tagliata dal colore (1999) de Ettore Spalletti Descending Light (2007) de Ai Weiwei
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Nos introduce en su mundo poético ordenado por formas alusivas a su cultura, como 
Descending light (2007). Una enorme lámpara roja y dorada realizada con cuentas de 
cristal, luces y aluminio. Esta obra fue expuesta por primera vez en 2007 en Mary Bone 
Gallery de Nueva York. Representa a una desmesurada linterna china doblada en el suelo 
tras su caída del techo, mientras los colores recuerdan a su país natal, el artista transmite 
mediante el concepto el descendimiento del orden establecido.

Stephan Balkenhol (Frizlar, Alemania, 1957) estudia Escultura en la Universidad de 
Hamburgo con gran influencia de su profesor Ulrich Rükriem lo que le pone en contacto 
con el minimalismo y el arte conceptual, es tuelado más tarde por Nam June Paik y 
Sigmar Polke. Intuye que la escultura se aleja de la tradición de recrear la figura humana 
y camina por la senda de una nueva figuración, en sus propias palabras “Tengo que 
reinventar la figura de reanudar una tradición interrumpida”2. Desde 1992 ostenta una 
Cátedra en la Kunstakademie de Karlsruhe.

2  Stephan Balkenhol. Stephen Friedman Gallery, www.stephenfriedman.com/artists/stephan-balkenhol/

Esculpe con gran habilidad y técnica esculturas en madera de álamo o wawa de 
hombres o mujeres en miniatura o desmesuradas en posiciones, posturas o formas más 
o menos obtenidas de la tradición clásica. Hombre con ojos cerrados (1997) es una 
escultura realizada en madera pintada donde un hombrecito está subido a una peana 
con aparente miedo a caerse desde ella. La figura presenta ropa y poses que nos resultan 
cotidianos y nos hacen confidentes de una situación concreta.

El dibujo con figuras humanas en situaciones humorísticas, sarcásticas o inverosímiles 
es una de las disciplinas que ha realizado durante sus diferentes etapas artísticas. Como 
podemos comprobar en Untitled (Man Biting Another Man’s Nose) (2000) tinta azul y 
lápices de color sobre papel, en el que un hombre muerde a otro en la nariz; Untitled 
(Man & Woman With Teeht Showing) (2000) tinta azul sobre papel, en el que una pareja 
muestra los dientes; o en Untitled (Small Man In Front Of Large Cat) (2000) en tinta azul y 
lápices de color sobre papel, en el que un hombre diminuto se enfrenta a un gato enorme. 

El peruano Aldo Chaparro (Lima, Perú, 1965) estudia Arte en la Universidad Católica 
de Perú y prácticas con el escultor Hernán Pazos. En 1991 ingresa como profesor en 
la Universidad de Monterrey, pero debido a sus inquietudes artísticas decide trasladar 
su residencia a Ciudad de México, donde acabará adquiriendo la nacionalidad del país 

Sin título (2006) de Ai Weiwei

Espejos (2007) de Aldo Chaparro. Obra expuesta en Foro Sur 2008, plaza de San Jorge de Cáceres
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norteamericano. Destaca por su labor editora en publicaciones artísticas del Grupo 
Editorial Celeste y por sus trabajos escultóricos en acero.

Realiza pliegues en los materiales como si de hojas de papel se tratara. En Espejos 
(2007), cuarenta piezas realizadas con espejo acrílico doblado con calor, deforma lo 
reflejado bien sea el espacio, el entorno o al propio perceptor. Esta pieza estuvo expuesta 
en la Feria de Arte Contemporáneo Foro Sur 2008 en la plaza de San Jorge de Cáceres. 
Esta intervención sobre una plaza histórica provoca una interacción entre los materiales, 
la obra, el que la contempla y el lugar. 

Sylvie Fleury (Ginebra, Suiza, 1961) realiza esculturas a partir de referencias al 
mundo de las marcas, los productos emblemáticos, la publicidad y la moda. Los objetos 
destinados al consumo se tornan piezas para explorar los mecanismos que permiten 
comercializar la imagen.

Chanel # 5 (1998) es una escultura de bronce sobre pedestal forrado de pelo blanco 
que reproduce el envase del mítico perfume que alcanzó gran fama tras el uso de 
personalidades como Marilyn Monroe.

Otro perfume de la empresa francesa Chanel sirve de excusa para realizar la obra en 
neón blanco Egoïste (2000). Reflejo de un producto de consumo inmortalizado como 
artefacto cultural.

Dos esculturas en madera serigrafiada con la ilustración de envases de una conocida 
marca de productos saludables Slim-Fast (1994).

Fernanda Fragateiro (Montijo, Portugal, 1962) construye a partir de objetos existentes 
revisiones a formas o técnicas minimalistas. Cursa estudios en la Escuela de Artes 
Decorativas António Arroio y Escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa. 
Sus esculturas o instalaciones en interiores o al aire libre van más allá de los límites de 
la obra en sí.

A menudo utiliza libros o revistas de segunda mano para moldear obras complejas. 
Não Ler 5 (2008) es una pieza realizada en acero inoxidable y libros gillotinados, que 
recuerda las obras de Donald Judd. En su proceso creativo da a los objetos reciclados 
una ilusión de funcionalidad y utilidad.

Dan Graham (Urbana, Illinois, Estados Unidos, 1942) además de artista y escritor 
autodidacta a partir de 1964 comienza su labor como curador en la John Daniels Gallery 
de Nueva York donde monta la que a la postre sería la primera exposición individual de 
Sol Lewitt. A partir de ese año se siente atraído por la escultura y comienza a realizar 
piezas entre lo minimalista y lo conceptual en diferentes disciplinas: escultura, instalación, 
videocreación o performance.

Triangular Pavilion with One Side Curved and One Side Punched Aluminium (1999) 
es un prisma con forma de arco de cilindro realizado en espejo de dos caras, aluminio 
y peana de madera. Aunque sus medidas son de sobremesa, la forma es característica 
de la obra de su autor con el diálogo entre el interior y el exterior, lo abierto y lo cerrado. 
Espacios entre la escultura y la arquitectura que ahondan psicologicamente en un juego 
entre lo que se incluye y lo que se excluye.

En la obra de Carsten Höller (Bruselas, Bélgica, 1961) se pueden percibir técnicas 
experimentales y de laboratorios científicos adquiridas durante su formación como 
doctor en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Kiel y en su posterior trabajo como 
entomólogo. Sus objetos de muy diferente índole y clasificación muestran su interés por 
el mundo de los insectos y el medio natural que frecuenta.

Desde 1964 la micología se convierte en la característica principal de su obra. En concreto 
muestra gran interés por aquellos hongos relacionados de una forma u otra con los insectos. 
Es el caso de la amanita muscaria, llamada vulgarmente “matamoscas”. Seta cuyo sombrero 
se presenta generalmente de color rojo o anaranjado con motas de color blanco, cuya 
peculiaridad estriba en sus propiedades alucinógenas debido a un componente psicoactivo 
el muscimol que paraliza a los insectos que toman contacto con ella. 

Não Ler 5 (2008) de Fernanda Fragateiro
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Doppelpilzvitrine (2009) consta de una vitrina realizada de acero y cristal que contiene 
reproducciones a tamaño real de veiticuatro tipos diferentes de amanita muscaria.

Roni Horn (Nueva York, EE.UU., 1955) tras abandonar los estudios de secundaria se 
matricula en la Escuela de Diseño de Rhode Island. Tras terminar recibe un máster en 
Escultura en la Universidad de Yale. Cree que el dibujo es fundamental para la confección 
de cualquier trabajo. 

Sus esculturas, de apariencia minimalista, a menudo contienen frases, poesías o citas 
en las que varía la clásica posición o colocación de la obra. Como es el caso de Perhaps 
I Asked Too Large (1993). Barras de plástico colado y aluminio que contiene versos de la 
poesía homónima de Emily Dickinson.3 

Allan McCollum (Los Ángeles, EE.UU.,1941) tuvo su primera gran visión artística al 
estudiar los escritos de los teóricos del movimiento fluxus y decide montar su estudio en 
un garaje de Venice Beach. A partir de aquí desarrolla una fructífera carrera que le llevará 
a exponer por todo el mundo en los grandes museos de arte contemporáneo.

Participa en la Bienal de Venecia de 1988 y 2012. En la primera de ellas presenta 
la serie Perfect Vehicles a la que corresponde Benjamin Moore #809 (1988), un jarrón 
gigante azul esculpido en moonglo sobre cemento. Realiza plantillas a partir de moldes 
de yeso que mediante leves cambios de forma, tamaño, material o color consigue que 
cada objeto sea diferente, a pesar de aplicar técnicas de producción en masa.

Las obras de Cildo Meireles (Río de Janeiro, Brasil, 1948) provocan en el espectador 
una completa experiencia sensorial. Estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Río de Janeiro. En sus instalaciones se cuestiona la influencia del estamento militar, la 
política y la globalización de su país natal, así como problemas generales que afectan 
a la condición humana. Presente en la Documenta IX de Kassel experimenta con varias 
disciplinas para incorporar su lenguaje artístico.

En la pieza perteneciente a la serie Objetos Semánticos Percevejo, cerveja, serpente 
(1980) una pieza en madera y oro relaciona el objeto con su nombre que termina 
perdiendo su sentido ordinario para encontrar otros significados. Así percevejo/chinche 
se convierte en una referencia a la mirada ya que es un bicho apenas visible; cerveja/
cerveza refleja las relaciones y el alcohol; mientras que serpente/serpiente se torna en el 
deseo o devenir. El propio artista describe su trabajo:

“En este trabajo, he utilizado las palabras que tienen en común el sonido 
[ser / ver]. Usé lamas de oro y pino, la madera que venden más barata, 

3  Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”
Benjamin Moore #809 (1988) de Allan McCullock
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porque quería trabajar con materiales que se encontraban en los límites 
de los valores jerárquicos. Percevejo se percibe casi de lado. Una réplica 
en oro de una tachuela (chinches) se coloca en la cima de una de las tres 
lamas […] Cerveja es una tablilla idéntica, de tres metros de largo, tiene 
en un extremo un orificio, dentro hay una réplica en oro del anillo de la 
tapa de una cerveza en lata. La tablilla es oblicua al suelo a la altura del 
ojo. Serpente es un tabla de madera en el suelo, en su extremo hay dos 
réplicas en oro de dientes de serpiente”.4 

En Camelo (1988) un maletín que contiene dos diminutas mesas plegables, una para 
colocar piezas metálicas, mil pines y mil refuerzos de cuello y otra para un pequeñísimo 
libro en blanco; mientras una figura antropomorfa motorizada oscila como si de un juego 
de la infancia se tratase. Camelo, en español camello, referencia a tres niños vendedores 
ambulantes que vio Meireles: uno vendía pines, el otro pasadores de corbata y el otro 
muñecos de goma o papel.

La artista japonesa Mariko Mori (Tokio, Japón, 1967) en su obras multidisciplinares 
analiza la línea que separa la vida y la muerte. Tras estudiar diseño de moda y dedicarse 
un tiempo a la profesión de modelo estudia Arte en Londres en el Chelsea College of 
Arts. En un principio utiliza su propia imagen en fotografías en las que se transforma en 
diferentes personalidades, como una especie de Cindy Sherman oriental. 

En la fotografía en cibachrome sobre plexiglás y espejo Prelude to a Kiss II (1993) posa 
la artista mientras se ve el fotómetro del fotógrafo.

Sus obras escultóricas presentan un aspecto futurista como Mariko Mori Perfume II 
(1993) pieza escultórica de un bloque de plexiglás transparente con frasco de perfume 
en su interior, donde reflexiona sobre arte y moda. 

Ese gusto por la estética de lo venidero aparece en Enlightenment Capsule (1996-
1998) una gran cápsula transparente en plástico y fibra óptica con transmisor solar. 
Entre la más novedosa tecnología y cierta espiritualidad, esta burbuja acelera la relación 
espacio-tiempo. Con forma de semilla simboliza la transformación y el transporte de la 
materia. Los espectadores son viajeros en el tiempo que se reflejan en la cápsula que 
distorsiona los colores. La alusión a la tecnología insiste en la definición de lo ausente, 
de lo que está escondido dentro de nosotros.

“La tecnología es el arte de Mori, la materia, y en cierto sentido, su 
religión. Inspirado en el concepto de que todas las cosas en el universo 

4  VV. AA. Meireles. Geografía de Brasil. Catálogo de la exposición. Artviva Río de Janeiro, 2001.. p 30

están interconectadas, Mori se funde sin esfuerzo la tecnología con la 
expresión artística”.5

Kumano (1999) es una proyección en dvd de un vídeo monocanal con una duración de 
doce minutos. Intento de fusionar el arte y la tecnología más avanzada del momento. La 
obra representa el interés constante de la artista por la religión y las creencias, incluyendo 
el sintoísmo, la religión autóctona de Japón, y el budismo, la religión adoptada. Kumano es 
un sitio sagrado situado en el oeste de Japón. La propia artista visita el sitio y representa 
tres personajes diferentes: un hada misteriosa, un chamán, y un ángel flotando que 
significan respectivamente el pasado, el presente y el futuro.

El dibujante, pintor y escultor Markus Raetz (Büren an der Aare, Suiza, 1941) se 
gradúa como maestro impartiendo clases en la escuela primaria. Atraído por la pintura y 
sobre todo por el dibujo crea numerosísimas obras. Pronto se apasiona por la escultura 
donde encuentra una forma de alejarse de lo representado priorizando en las diferentes 
formas de percibirla. Representa a Suiza en la Bienal de Venecia de 1988 y participa en 
las Documenta 4, 5 y 7 recibiendo numerosos premios.

Si-No (1996) es una pequeña escultura en fundición de latón que según la percibamos 
vemos la palabra sí o la palabra no. Pieza ambigüa de gran destreza compositiva y 
creativa en la que el autor nos atrapa con ese engaño visual que cobra vida al desplazarse. 
Nos hace pensar que muchas veces las cosas no son como creemos verlas sino que 
necesitamos otro punto de vista, porque puede pasar que veamos lo contrario.

Tobias Rehberger (Esslingen am Neckar, Alemania, 1966) crea esculturas de muy 
difícil clasificación con ciertas reminiscencias que van desde el minimalismo al pop.

En Pouring Alcohol Library (2000), especie de estantería en triplay (laminado) pintado, 
formica, TV y VCR integradas, destacan tres formas cilíndricas amarillas y verdes. El 
artista intenta confundir al espectador mostrando piezas que le pueden resultar cotidianas 
pero que le desorientan debido a la manipulación del espacio, la luz y los diferentes 
elementos. La televisión y el vídeo se utilizan de forma escondida en las diferentes piezas, 
aumentando la tensión a través de la luz parpadeante.

También practica el dibujo y la pintura como en 13 Illustrator 8.0 Aplications (2001) 
técnica mixta sobre papel en colores fuscia.

El artista multidisciplinar Ugo Rondinone (Brunnen, Suiza, 1964) de padres italianos, 
estudia en la Academia de Artes Aplicadas de Viena con el artista Ernst Caramelle. En 
1998 se traslada a Nueva York donde sigue trabajando. En 2007 representa a su país 

5  Jarrell, Robert. Synthetic Dreams: The Art of Mariko Mori. Kyoto Journal. www.kyotojournal.org/the-journal/cultu-
re-arts/synthetic-dreams-the-art-of-mariko-mori/
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en la Bienal. Suele trabajar con elementos cotidianos para conseguir un diálogo entre la 
realidad y la ficción.

Siebtermaizweitausendundnull (2000) es una instalación fotográfica de quince 
impresiones digitales enmarcadas de cuatro tamaños diferentes. 

Nº 306 Viertermaerzzweitausendunddrei (2003) es una pintura en acrílico sobre plástico 
GFK. Recuerda a las obras minimalistas de los colour-field de Keneth Noland adaptados 
a la estética más contemporánea aplicando la pintura con plantillas y botes de sprays.

En 1997 comieza a trabajar en esculturas con forma de árboles con los troncos y 
ramas de manzanos auténticos envueltos en caucho, después los realiza a partir de 
resina semitransparente y base de plexiglás, a los que seguirá la serie de olivos del sur 
de Italia realizados en aluminio esmaltado de blanco. A Day Like This Made of Nothing 
and Nothing Else (2009) es uno de estos árboles sobre molde de aluminio que fueron 
expuestos en el MUSAC de León en 2009. 

Karin Sander (Bensberg, Alemania, 1957) estudia en la Academia Estatal de Bellas 
Artes de Stuttgart y recibe una beca del gobierno alemán para realizar programa anual 
en el Museo Whitney de Nueva York. 

Son muy reconocibles sus reproducciones de persona a escala 1:10 que primero 
capta con un escáner de tres dimensiones, luego moldea y pinta sobre un material 
plástico, realizando alguna distorsión o manipulación. Como en 1:10 (Bongo) (1999), 1:10 
(Maddalena) (1999), 1:10 (Lukas) (1999) o 1:10 (Lilli) (2002) en cuyos nombres aparece el 
nombre de pila de la persona representada.6 

Ostrich Egg, Polished (1994/2004) es un huevo de avestruz pulido y pintado con 
aspecto marmóreo. Objeto realizado a partir de una forma y superficie natural modificado 
hasta tal punto que parece artificial.

Julião Sarmento (Lisboa, Portugal, 1948), estudiante de Pintura y Arquitectura en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Lisboa, es uno de los artistas portugueses que en la 
década de los ochenta alcanza una gran proyección internacional gracias a la utilización 
de los más avanzados medios de expresión, participando en dos ediciones consecutivas 
de la Documenta de Kassel (1982 y 1987) y en tres de la Bienal de Venecia. Sus obras 
de fuerte contenido conceptual van más allá de lo meramente visual, nos plantea una 
realidad que entronca en la experiencia y en la memoria. 

6  Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”   
Sí-No (1996) de Markus Raetz

I Love You Too Much (2006) de Julião Sarmento
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I Love You Too Much (With Crate) (2006) una figura sedente de tamaño natural realizada 
en resina y fibra de vidrio. Se trata de una mujer sentada sobre un enorme embalaje 
de madera, lleva vestido negro con tirantes, se muestra encapuchada con saco y está 
descalza pisando unos periódicos. En todas sus representaciones de figuras femeninas 
Sarmento esconde sus caras, ya que no le interesa revelar la identidad del representado, 
pudiendo ser cualquier persona. 

También realiza trabajos sobre lienzo al que aplica técnica mixta incluyendo texto explicativo, 
título y un dibujo de mujer realizando una acción concreta. Los rostros permanecen ausentes 
y los textos se muestran enmarcados o subrayados a vuelapluma. Ejemplos de este tipo 
de obras son Faint Tremor (2004) y I Love You Too Much (2006) esta última nos recuerda a 
la escultura homónimo detallada anteriormente. Incluye con letras blancas sobre recuadro 
marrón un fragmento del libro The Infinite Conversation de Maurice Blanchot:

“…this power of saying made manifest to every interlocutor is that 
speaking is a grave thing: as soon as one speaks, even in the most simple 
manner and of the most simple facts, something unmeasured, something 
always waiting in the reserve of familiar discourse is immediately at stake. 
Here is the first gift this true speech gave us: speaking is our fortune, our 
chance, and to speak…”.7

En sus esculturas Jonathan Seliger (New York, EE.UU. 1955) realiza meticulosas 
reproducciones de productos de consumo a gran tamaño con materiales como la lona o 
el aluminio. Un vocabulario visual que mezcla las formas simples y materiales fabricados 
del minimalismo, con el arte pop y cierta carga crítica, la adulteración de dimensiones, el 
uso del lenguaje o la expresividad de los títulos del arte conceptual.

En Mrs. Monument (2003) juega con el título y con la peculiaridad de que al superponer 
dos piezas geométricas, un esbelto tronco piramidal y la pirámide resultante de reducir la 
propia punta ese tronco, referencia a la silueta de una mujer. Pieza en blanco de un claro 
minimalismo, pero con humor y sarcasmo dentro de su concepción.

Los intentos por cambiar la relación tradicional entre la obra y el espectador llevan al 
austriaco Franz West (Viena, Austria, 1947-Ibídem, 2012) a participar en el arte de acción 
de las décadas de sesenta y setenta. Estudiante de la Academia de Artes Aplicadas 
de Viena, pronto se interesa por el poder de la escultura como vehículo para captar 
la atención del observador. Participa en la Documenta (1992 y 1997) y en la Bienal de 
Venecia (1988, 1993, 1997 y 2003). Para realizar sus obras utiliza materiales ordinarios 
empleados en la construcción como el yeso, el cartón piedra, el aluminio o el alambre.

7  Blanchot, Maurice. The Infinite Conversation. University of Minesota. 2003. (original de 1969) P. 211-212

Con aspecto de esculturas realizada con retales, Together (2001) es una instalación 
compuesta por dos piezas en aluminio lacado, una en rosa y la otra en verde. De aparente 
fragilidad, parecen objetos en plástico reciclado que han sido hinchados, representan 
dos objetos que por su forma nos provocan. West en sus trabajos alude a partes del 
cuerpo humano, lo que en este caso bien podrían ser órganos sexuales.

Sin título (2003) es una pieza realizada en papel maché pintado con acrílico soportada 
por una barra de metal sobre peana de madera. Pertenece a su serie Parhesia (“Parresía”), 
palabra de la retórica griega que significa hablar con franqueza –decirlo todo con cierto 
peligro-, compuesta por esculturas abstractas que se asemejan a cabezas humanas 
sostenidas por una barra de metal. Presentan textura áspera con contornos maquillados 
por la pintura acrílica cuyas protuberancias enseguida nos llevan al campo de la figura 
humana, pero esta sensación se volatiliza al ver la obra desde una posición más alejada 
pareciendo un simple helado. Es pues una conversación sin escondites entre el autor, 
la obra y el que la disfruta. Para el crítico de arte de The Guardian, Adrian Searle, estas 
cabezas “si es que son cabezas” le recuerdan a “las caricaturas de Daumier, los mármoles 
del Partenón y las cabezas de carnaval, de Jean Faultrier”8.

Erwin Wurm (Buck an der Mur, Austria, 1954), formado en la Academia de Artes 
Aplicadas y en la Academia de Bellas Artes de Viena, realiza obras que supongan una 
forma muy rápida de captar y contactar con la persona que la detecta. Son esculturas 
críticas, mordaces con la forma egoísta y 
materialista con que el hombre se mueve por el 
mundo, por su propio mundo.

Esta experiencia, a veces la logra mediante el 
humor como en The Artist Who Swallowed The 
World (2006) una escultura de un hombre muy 
grueso que parece haberse tragado la bola del 
mundo. Wurm confiesa “a menudo se utiliza el 
humor para seducir a la gente”, “para conseguir 
que se pongan más cerca, pero nunca es muy 
agradable cuando se miran de cerca”9. 

8  Searle, Adrian. Franz West review – his sculptures look like they’ve wandered in, up to no good. The Guardian. 19 
de junio de 2014. www.theguardian.com

9   Hi fructuose. The New Contemporany Art Magazine. hifructose.com

The Artist Who Swallowed The world (2006) 
de Erwin Wurm
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La instalación 
y el site-specific

El colectivo multidisciplinar Atelier van Lieshaut (Roterdam, Holanda, 1995), fundado y 
dirigido por el artista holandés Joep van Lieshout, realiza proyectos que imbrican el arte, 
el diseño y la arquitectura. Los trabajos resultantes, de un gran sentido crítico o político, 
hurgan en la memoria del espectador como producto del trabajo de un gran equipo 
creativo. La descontextualización de los objetos cotidianos, lo imposible, la muerte, las 
desnaturalización, la domesticación de la política son algunos de los caminos a seguir 
en los procesos artísticos.

La escultura antropomórfica Sitting hollow man (2005) realizada en poliéster muestra 
de forma pseudo-abstracta la mitad de un hombre sentado sesgado transversalmente 
del que se derrama el interior.

La pareja artística formada por Michael Elmsgreen (Copenhague, Dinamarca, 1961) 
e Ingar Dragset (Trodheim, Noruega, 1968) Elmgreen & Dragset (1995), transforman el 
espacio que se le asigna previamente en juegos de gran ingenio con fuertes dosis de 
humor corrosivo y críticas al comportamiento de la sociedad o a las preocupaciones 
sobre la cultura en la actualidad. En 2009 son invitados por la organización de la Bienal de 
Venecia comisariando una exposición colectva sin precedentes que unía los pabellones 
nórdicos. 

Juegan con nuestra memoria, los arquetipos y el poder de las estructuras en No 
sneakers. (Powerless Structures, Fig 137) (2001), una puerta cerrada y las zapatillas de 
deporte que en el exterior han quedado de los que la han atravesado. Jochen Volz, 
historiador del arte y comisario alemán, dice lo siguiente acerca de esta serie de obras:

“Sus Powerless Structures son una serie continua de instalaciones y 
performances en las que los dos artistas analizan el espacio con sus 
múltiples posibilidades de significado y funciones. (...). Mediante la 
transferencia de espacios a otros contextos, Elmgreen y Dragset logran 
sacudirse los significados habituales de un espacio y crear espacios para 
interpretaciones nuevas y diferentes. Todas las obras de estos artistas, 
por lo tanto, expresan la alterabilidad de las estructuras establecidas“.1

Portrait of the Artist As a Young (Homosexual) Man (2004) fotografía en blanco y negro. 
Desde que realizaran obras en recuerdo a las víctimas homosexuales del nazismo este 
colectivo ha estado muy presente en sus creaciones.

The Brightmess of Shady Lives (2005) es una instalación sobre interminables 
estanterías de trescientas sesenta y cuatro fotografías en portarretratos de cuero blanco, 

1  Volz, Jochen. Elmgreen and Dragset: Space Out. Catálogo Exposición del 02 de marzo al 18 de abril de 2003. 
Portikus. Frankfurt. 2003.

The Brightmess of Shady Lives (2005) de Elmgreen & Dragset
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que reflejan el día a día de la comunidad gay a través de “retratos familiares”. La muestra 
pretende provocar mediante la exageración en la cantidad y número -casi una por día del 
año. En cambio el marco en cuero blanco subraya la importancia del hecho cotidiano e 
intrascendente que emula a la familia, pero que se basa en la amistad y la afinidad.  

Una forma crítica y morbosa de definir la gravedad se refleja en How to Define Gravity 
(2009). Del techo pende una soga y en el suelo una silla caída nos informa que al ser 
apartada una persona ha sido ejecutada al caer por su propio peso. 

L’Homme qui ne Marche Pas (2009) representa a un caminante en fibra de vidrio 
encadenado con grilletes a una enorme bola blanca, la cual arrastra.2 

Rebecca Horn (Michelstadt, Alemania, 1944) destaca por sus instalaciones 
y sus performances en las que el cuerpo humano es el medio de difusión mediante 
transformaciones o modificaciones. Estudia en la Kunstakademie de Hamburgo pero 
tiene que abandonar por un largo periodo los estudios ya que es ingresada en un hospital 
por padecer envenenamiento al usar como material la fibra de vídeo. En este lamentable 
periodo también mueren sus padres hechos que constituirán un punto de inflexión en su 
vida. Comienza a utilizar otros materiales o a producir esculturas corporales.

La instalación The Hybrid (Der Zwitter) (1987) está constituida por dos grandes 
embudos colgados del techo por cables de acero realizados en cristal y metal. Uno 
contiene polvo de azufre y el otro carbón en polvo; de este último parece derramarse 
una montaña del mineral en el suelo. Relaciona la cinética y las máquinas con su propia 
vida, aquí utiliza combustibles tóxicos empleados en procesos industriales. Representa 
el tiempo y el cuerpo como medida y continente de fluidos a través de la percepción de 
la pérdida, de la volatilidad o de lo efímero.

Desde su infancia practica el dibujo con asiduidad, habilidad inculcada por su institutriz 
rumana. Ejemplo de ello es Traviata Taumel (2009) realizado con rotuladores de colores y 
lápiz sobre un papel de grandes dimensiones.

Las esculturas e instalaciones de José Pedro Croft (Oporto, Portugal, 1957) se 
mantienen en silencio en el espacio que habitan. Estudia Pintura en la Escuela Superior 
de Bellas Artes de Lisboa. Su obra muestra fuertes eslabones con la arquitectura a través 
de la formación o deconstrucción de edificaciones.

De aparente minimalismo, combina metales con espejos y madera para expresarse 
mediante lo ocupado, el vacío y el reflejo espacial. Buena prueba de ello son: Sin título 
(2003) recinto cerrado en hierro y espejo que crea un espacio nuevo dentro del continente; 

2  Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”   

Sin título (2003) compuesta por varias piezas en metal con cristal y espejos en los planos 
para dejar pasar luz o reflejarla, para que objetos y personas se integren o se separen; o 
Sin título (2003) pieza en bronce que representa la separación y el equilibrio.

Además encontramos Sin título (1998), una pequeña y minimalista caja de madera 
natural con una puerta a modo de ratonera. Y tres dibujos que nos muestran espacios 
delimitados por finos paramentos laberínticos. Dos de ellos, Sin título (2002), están 
realizados en carboncillo, gouache y pastel sobre papel; y el otro, Sin título (2003), en 
técnica mixta sobre papel.

Las instalaciones del brasileño Ernesto Neto (Río de Janeiro, Brasil, 1964) están 
compuestas por grandes esculturas biomórficas realizadas en material elástico que 
pueden ser manipuladas por el espectador para cambiar forma y colocación. Estudia 
en la Escuela de Artes Visuales Parque Lage de Río de Janeiro. En 2001 representa a su 
país, junto a Vik Muniz, en la Bienal de Venecia.

Los dibujos Sin título (1999), Flor Estrelar (1999) y Flor Meu Mar, en tinta sobre papel, 
responden a formaciones biológicas en forma microcelular que inspiran al artista en sus 
instalaciones. 

Sin título (1999) es una instalación aérea de medias de poliamida rellenas de arena y 
especias (clavo y cúrcuma) que proporcionan el peso para que pendan de una tela en tul 
de lycra anclada al techo. La utilización de las especias le va proporcionando a la obra 
fragancia y van tiñendo la obra de curiosos colores. Para el propio artista brasileño:

 “Las personas respiran, el aire que está entrando y saliendo de mi cuerpo 
está entrando ahora dentro de usted, las moléculas que están dentro de 
mí están ahora dentro de usted”.3

El cambio de forma tras ser utilizado obsesiona a Neto; como apreciamos en la 
escultura Ninho (2000) realizada en tul de lycra, bolas de styrofoam y cúrcuma –que le 
proporciona un claro aroma-; y en O tempo o sono vacío (1999), un díptico fotográfico en 
el que una figura blanda envuelve a un hombre, en la otra imagen nos muestra la forma 
hueca que ha quedado al quitarse la persona. Concibe una cama donde poder dormir y 
soñar de pie es posible.

La naturaleza que vive en nuestro interior es objeto de experimentaciones que gotean 
desde el techo en The Weight, the Time, the Body, the Moon and Love… Wow! (2006) 
enorme pieza en color azul realizada en styrofoam, tul de lycra, polipropileno y cuentas 
de cristal.

3  EFE. Ernesto Neto o el arte de reflexionar sobre lo importante. Con motivo de la retrospectiva “El cuerpo que me 
lleva” en el Museo Guggenheim Bilbao.13 de febrero de 2014.
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Sin título (1999) de Ernesto Neto
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Los medios audiovisuales Barbara Kruger (Newark, EE.UU., 1945) estudia Arte y Diseño con Diane Arbus como 
profesora de Fotografía y Mervin Israel que le enseña Pintura en la Parsons School of 
Design de Nueva York. Tras trabajar como diseñadora y editora de publicidad comienza 
adentrarse en la fotografía de arquitectura. Más tarde muchos de sus trabajos se basan 
en textos y palabras sueltas que extrae del mundo real para captar la atención sobre el 
feminismo, el consumo, el individuo o el deseo. En 2005 recibe el León de Oro honorífico 
de la 51 Bienal de Venecia siendo las comisarias de la muestra las españolas María de 
Corral y Rosa Martínez. 

A mediados de la década de los noventa Kruger se expresa mediante monumentales 
instalaciones audiovisuales con impresionantes imágenes y palabras, o palabras e 
imágenes que desafían al espectador. En Twelve (2004) proyección sincronizada en 
cuatro pantallas digitales con sonido y una duración de quince minutos combina frases 
al pie con imágenes. Consta de doce secuencias con doce conversaciones en diferentes 
espacios públicos o domésticos. Los rostros gigantes en primer plano de hombres y 
mujeres de diferentes razas y actividades sociales se expresan de una manera crítica e 
incluso hiriente. Mientras sus pensamientos van apareciendo a modo de teletipo debajo 
de cada imagen. En la obra de Kruger es recurrente hablar de la incapacidad que tienen 
las personas de salvar las diferencias entre ellos. 

Year Of The Doppelganger (2004) de Slater Bradley. Doble página siguiente: Twelve (2004) de Barbara Kruger
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La gente es igual de contundente al hablar de los demás que al hablar de ellos mismos. 
Conflictos sociales que llevan a chicos blancos a criticar los hábitos alimenticios de 
los demás, mientras hacen alarde de su última compra de un coche. Cuatro artistas/
críticos en una discusión teórica entre ellos muestran tantos rasgos distintivos que son 
incapaces de encontrar un hilo común de intercambio.

La actividad artística de Slater Bradley (San Francisco, EE.UU., 1975) gira en torno 
a los medios audiovisuales y a su simbiosis con el dibujo y la pintura. Estudiante de la 
Universidad de California en Los Ángeles, en 2005 se convierte en el artista más joven 
en exponer individualmente en el Guggenheim de Nueva York. Slater Bradley sondea la 
duplicidad de la identidad, entre lo real y lo imaginado, aplicándola a figuras públicas que 
constituyen iconos. 

Actress (Green 05) (2001), Actress (Green 06) (2001) son impresiones digitales 
pertenecientes a la Serie Actresses realizadas a partir del making off de una grabación 
en vídeo con la actriz Cloë Sevigny. Se trata de grabar en croma con fondo verde para 
después cambiar el fondo por una playa nublada consiguiendo evocadoras imágenes 
acompañadas por una voz que recita a Thomas Mann.

En 2001, en la Galería Yvon Lambert en París, a partir del vídeo denominado Trompe le 
Monde introduce el término “doppelganger” en su obra, concepto que le acompaña hasta 
la actualidad. Doppelgänger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico 
de una persona viva1. Esta alusión al espíritu que acompaña a modo de doble también 

1 Este vocablo proviene de la unión de dos palabras doppel, que significa “doble”, y gänger, que se traduce como 

nos recuerda al término ancestral “psicopompo” muy empleado por Julio Cortázar. Year 
of the Doppelganger (2004) es una realización en vídeo digital y sonido monocanal que 
constituye el epílogo a modo de concierto en un campo de fútbol americano de la trilogía 
Doppelganger, dedicada a la cultura pop. 

En Intermission (2005), un vídeo monocanal de siete minutos de duración, intenta 
capturar el fantasma de Michel Jackson en imágenes. Con referencias a Amanecer (1927) 
de F.W. Murnau, graba a Benjamin Brock2, amigo del artista, que protagoniza del doble del 
cantante paseando por la nieve en pleno invierno. La voz en off representa la conversación 
de un padre con sus hijos pequeños, mientras que los rótulos que aparecen a modo de 
cine mudo contienen la letra de la canción de Jackson “My Chilhood” (mi niñez). 

Gold Globe Madrid Version (2007), Gold Protector Of The Kennel (2007), y Gold Goya 
Statue (2007) son impresiones digitales de fotografías intervenidas con una gran masa de 
rotulador dorado. Esta técnica de dotar a la fotografía de cualidades pictóricas también la 
apreciamos en Lost and Found #1 (2008) Lost and Found #1 (2008), fotografía y rotulador 
rojo que de nuevo utiliza la imagen del doble de Michael Jackson con sus hijos.

El artista visual Shoja Azari (Shiraz, Irán, 1957) reside en Nueva York donde se estrena 
como cineasta en 1970. Su obra proyectada en monitores o en instalaciones artísticas 
posee un gran componente étnico y reivindicativo.

“andante”. El novelista Jean Paul en 1796 aplica en sus textos la palabra Doppeltgänger, ‘el que camina al lado’. 

2 Durante los últimos años, Slater Bradley ha contado con Benjamin Brock para que interprete al doble de Ian Curtis 
(Joy Division), Kurt Cobain (Nirvana), Michael Jackson e incluso al propio Slater Bradley. www.galerylisaruyter.com.

The View (2005) de Shoja Azari
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A menudo muestra sus proyectos en series de cortometrajes como es el caso de 
Windows a la que pertenece el vídeo de once minutos en alta definición y sonido 
envolvente The View (2005). Todos los cortos de esta serie abordan alguna disfunción 
del comportamiento humano que genera cierta violencia psíquica o física: la infidelidad, 
el incesto, la violación, la reclusión o incluso la soledad. Mediante la técnica del plano 
secuencia recurre a objetos como símbolos conceptuales la ventana como límite como 
marco, por donde acceder a las relaciones privadas. Para el crítico de arte Javier 
Hernando The View “representa el delirio que la reclusión provoca en dos prisioneros”3 
y además concluye:

“Los protagonistas de Windows resuelven sus discrepancias, sus 
temores, sus soledades, sus angustias tras el cristal; una barrera sobre 
todo metafórica que termina convirtiendo los espacios privados en 
lugares de exhibición, o sea, que homogeneiza el interior y el exterior, lo 
público y lo privado“.4

La videoartista surcoreana Kimsooja (Taegu, Corea del Sur, 1957) es una de las artistas 
más importantes de su país en el plano internacional habiendo representado a su nación 

3  Hernando, Javier. Shoja Azari: Tras el cristal. El Cultural. 20 de abril de 2006. Madrid.

4 Ibídem.

en infinidad de citas mundiales, desde la 24 Bienal de São Paulo (1998) a la más actual 
55 Bienal de Venecia (2013). Se especializa en pintura occidental en la Hongik University 
de Seúl. Realiza performance que filma para luego proyectar instalaciones o imprimir 
imágenes que constituyen archivos visuales.

Sewing into Walking (1994-2001) es una instalación con vídeo-proyección de 
diecinueve minutos y cuarenta y dos segundos dedicada a las víctimas de Gwangju en 
la que esparce en el suelo de un bosque dos mil quinientos kilos de ropa cosida a partir 
de telas tradicionales de segunda mano. Conmemora a las cerca de ciento sesenta y 
cinco víctimas de la masacre del alzamiento popular contra la dictadura de Chun Doo-
hwan del 18 al 27 de mayo de 1980. Bottari, Oct.22, 2000 (2000) es una especie de bola 
realizada con sábanas y ropa de cama coreana usada para una de estas instalaciones. 

A Laundry Woman (2000) y A Homeless Woman (2000) son dos imágenes fijas impresas 
en laserchrome del vídeo performance A Laundry Woman in Delhi. En ambas una figura 
solitaria se encuentra en primer plano de espaldas e inmóvil, es una forma de expresión 
serena que sirve de contrapunto a la vorágine de la sociedad global de nuestros días. 
Realiza el mismo tipo de performances en varias ciudades y parajes del mundo como en 
A Needle Woman (2000) imagen fija impresa en laserchrome del vídeo performance en 
Kitakyushu, Japón, 1999. 

En sus películas el japonés de madre vietnamita Nguyen-Hatsushiba (Tokio, Japón, 
1968) explora la historia de Vietnam y los rasgos identitarios de la cultura de los pueblos 
en proyectos conmemorativos. Su obra, de fuerte arraigo reivindicativo, se ha mostrado en 
numerosas muestras de todo el mundo incluidas las bienales de Venecia, Shanghai o São 
Paulo. Se interesa por los cambios socioculturales de los diferentes pueblos debido a la 
creciente globalización. The Ground, the Root, and the Air: The Passing of the Bodhi Tree 
(2004-2007), vídeo digital monocanal de catorce minutos y treinta segundos de duración, 
se realiza con la ayuda de cincuenta alumnos de la Escuela Juang Prabang de Laos. 

En barcos de motor de madera y acompañado de cantos budistas, los estudiantes 
navegan lentamente por los cuatro mil kilómetros de largo del Mekong, uno de los 
ríos más largos de Asia. Se sientan con sus caballetes y tratan de capturar la belleza 
del paisaje fluvial. A medida que se acercan a un árbol sagrado Bodhi, algunos de los 
estudiantes saltan de repente al agua y nadan hacia él.5

En esta obra se mezcla el interés de la cultura asiática por la práctica del arte occidental 
de pintura sobre caballete; y la práctica de la religión budista de adoración al árbol Bodhi. 
En este caso es un choque entre lo importado desde el mundo globalizado y lo ancestral.

5  Datos obtenidos de Nguyen-Hatsushiba Studio. www.nguyen-hatsushiba.net

A Needle Woman (2000) de Kimsooja
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 Zhang Peili (Hangzhou, China, 1957) es uno de los pioneros en el videoarte en la 
República China. Su obra 30x30 de 1988 es considerada el primer vídeo artístico de 
la historia del arte contemporáneo de su país. Estudia Pintura al Óleo en la Academia 
de Bellas Artes de Zhejiang (hoy Academia de Arte de China) trata de romper con las 
nociones clásicas del arte explorando las nuevas corrientes del arte conceptual, las 
instalaciones públicas y o el uso del cuerpo.6

Expand Constantly (2000) es una instalación con doce monitores sobre peanas que 
proyectan doce vídeos a la vez. Instalación expuesta en el MEIAC en 2005, en la que 
cada monitor muestra como una boca mastica –a velocidad normal- y hace un globo 
de chicle –en cámara lenta-. Imagen humorística de cierto carácter pop en la que se 
muestra un hábito que a veces cruza las barreras de las reglas de la urbanidad y el 
comportamiento social.

Pipilotti Rist (Grabs, Suiza, 1962), de nombre Elizabeth Charlotte, adquiere en 
la infancia el apodo del personaje de Astrid Lindgren, Pippilotta Långstrump (Pippi 
Calzaslargas en España), que se hizo muy popular por protagonizar una serie de televisión 
en 1969. Formada en el Instituto de Artes Aplicadas de Viena, estudia posteriormente 
Audiovisuales en la Escuela de Diseño de Basilea. En 1997 recibe el Premio 2000 de la 
Bienal de Venecia. 

6  Zhang Peili Archive procedente del Asiart Archive. www.aaa.org.hk

Sus trabajos son de corta duración y generalmente recurre al cuerpo humano, a las 
diferencias de género o a la sexualidad como hilo argumental. Pamela (1997) es una 
vídeo-instalación con una duración cinco minutos. Tras mostrar las nubes, aparece la 
protagonista dentro de un avión, se trata de una azafata de vuelo con vestido azul que se 
muestra sonriente, a partir de aquí nos la presentará como una sierva moderna. Entre los 
límites del servicio de clase y la explotación el personaje pasa por todo tipo de tareas, de 
cortesía y de atención, de maternidad, de profesional amabilidad y sonrisa que parecen 
ser fingidas hasta que al tomar tierra se libere. El ideal femenino en contraposición con 
la realidad de la mujer que sirve al huésped. 

La artista suiza siempre busca la complicidad del espectador:

“Lo que me interesa es que el espectador se involucre, con su cuerpo, 
en la instalación. Que sea una experiencia física. En general, los vídeos 
se muestran en monitores o superficies planas, muy separadas de 
la vida física. El vídeo es un medio frío y nosotros somos de carne, 
orgánicos. Me interesan los pensamientos, los sentimientos, el 
subconsciente y sus similitudes con la imagen de vídeo. No pretendo 
copiar la realidad, prefiero acercarme a lo que puede ser la estructura 
del pensamiento. Todos tenemos como capas que se superponen y 
combinan. Recuerdos, olores, sensaciones distintas que conviven en 
un sólo momento del presente”.7

7 Jarque, Fietta. ‘Mi obra intenta provocar experiencias físicas’. Entrevista a Pipilotti Rist. El País. 6 de octubre de 
2001. Madrid.

Pamela (1997) de Pipilotti Rist

Expand Constantly (2000) de Zhang Peili
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En la obra en vídeo del bávaro Julian Rosefeldt (Múnich, Alemania, 1965) destaca una 
narración cinematográfica con una marcada teatralidad. Aunque estudia arquitectura en 
su ciudad natal y en Barcelona acaba realizando proyectos de cine y vídeo en complejas 
instalaciones con proyecciones panorámicas en varios canales.  

Requiem8 (2007) es una videoinstalación de cuatro canales sincronizados que ha sido 
filmada en súper dieciséis milímetros y transferida a dvd en dieciséis novenos en bucle 
de doce minutos de duración. Rodada en las profundidades de la selva amazónica nos 
muestra la magnitud del espacio, la naturaleza sublime y la claustrofobia de la soledad:

“Un paisaje sublime e intimidatorio, un espacio misterioso, casi 
claustrofóbico, en el que, de repente, se oye un crujido, el sonido de 
una rama al romperse, el del árbol al caer —nunca vemos ni oímos las 

8  Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”

herramientas que mutilan el paraje natural, pero el peligro de la mano del 
hombre está ahí—“.9

Clown (2005-2006), con las mismas características técnicas que el anterior se muestra 
en tres canales con una duración de diez minutos y treinta segundos, nos muestra un 
payaso que desde el lado derecho emerge de la exuberante vegetación de la selva 
brasileña. Epílogo de la Serie Trilogy of Failure que representa la alienación del hombre 
de hoy en el medio natural. El color rojo de la nariz contrasta y se opone al color verde 
de la exhuberante vegetación. 

Lonely Planet (2006) es una película realizada en treinta y cinco milímetros de dieciocho 
minutos de duración con el paisaje de la India como escenario. El propio artista es el 
protagonista de la cinta, con ropa cómoda y su mochila a la espalda comienza y termina 
su viaje en el desierto. Le atraen los paisajes naturales y urbanos retratando las formas 
de vida de los barrios bajos de Bombay, donde las personas disfrutan de una película en 
el cine o se ríen a carcajadas. Un mundo de contrastes entre la realidad y la ficción de 
un set de rodaje en el mismísimo Bollywood. Toma el título de la popular serie de guía de 
viajes, considerando lo que es ser cosmopolita en la era de los nuevos medios.

“La película habla de las esperanzas y las ilusiones de los viajeros 
modernos que van a Asia con el deseo de la iluminación y el descubrimiento 
de los auténticos y exóticos lugares“.10

La artista visual Fiona Tan (Pekanbaru, Indonesia, 1966), de padre chino y madre 
australiana, tras vivir la infancia en Australia se traslada con su familia a Ámsterdam 
donde se formará artísticamente en la Gerrit Rietveld Academie y posteriormente en la 
Academia Estatal de Bellas Artes. Su obra transita entre la imagen fija y la imagen en 
movimiento en instalaciones que contienen argumentos que tienen como referencia la 
identidad de personas y pueblos, la memoria y los momentos crudos de la historia.

A menudo retrata a personas o grupos de diferentes estamentos sociales para narrar 
una historia documentada o ficticia en pos de una denuncia social. En The Changeling 
(2006), una instalación digital compuesta por dos monitores, los retratos en blanco y 
negro son virados a sepia para situar al espectador en un momento pasado. En la primera 
pantalla muestra a cerca de doscientas colegialas japonesas, mientras que en la segunda 
la imagen permanece estática. Extraído de un anuario 1929 que Tan encuentra en un 
mercado de pulgas, estos retratos en tonos sepia son instantáneas de gran uniformidad, 

9 Texto extraído de la nota de prensa de la Galería Helga de Alvear sobre la obra Requiem de Julian Rosefeldt ex-
puesta del 27 de marzo al 10 de mayo de 2008.

10  www.julianrosefeldt.com

Clown (2005-2006) de Julian Rosefeldt



ya que cada chica lleva el mismo pin en la solapa de su chaqueta 
oscura, todas miran a la cámara frontalmente y las imágenes 
muestran el mismo esquema de composición y sangrado. Aunque 
en cada una de ellas hay signos de individualidad, que se pueden 
detectar en algunos rasgos faciales de las chicas, las imágenes 
desaparecen en cuestión de segundo, para dar paso a la siguiente.

“Para aliviar la frustración del espectador, Tan 
coloca otro monitor en la pared opuesta, donde 
una de las colegialas se destaca para la meditación 
sostenida mientras la voz de una mujer relata 
episodios de su vida”.11

Ese retrato estático de una joven anónima es reforzado por una 
voz en off que narra la supuesta vida de la niña, de su madre y 
de su abuela. Monólogo que es doblado por la voz de actrices 
diferentes, según la versión del país donde se muestra. En el 
caso de la obra de la colección de Helga de Alvear la narración 
corresponde a la actriz Hanna Schygulla que pone voz a la versión 
alemana. Es en esta pieza la primera vez que la artista utiliza el 
recurso de la voz que será indispensable en sus obras posteriores.

Study for Provenance (2008) es una instalación digital en la que 
la fotografía en blanco y negro es mostrada en un monitor girado, 
consiguiendo que nos recuerde a una pintura enmarcada. Es decir 
que dota de cualidad pictórica a la obra en vídeo que muestra a 
sus dos hijos jugando en casa.

11 Guy Nichols, Mathew. Fiona Tan.  Art in America. Septiembre 2010. Nueva York Study for Provenance (2008) de Fiona Tan
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Arte, luz, tecnología El californiano James Turrell (Pasadena, EE. UU., 1943) comienza con sus 
proyectos utilizando la luz proyectada cuando es estudiante de postgrado en la 
Universidad de California. Experimentos que trasladará a su estudio de Santa 

Mónica formando parte del grupo de artistas Light and Space al relacionarse con 
Robert Irwin, Maria Corse y Doug Wheeler. Este grupo al que también se asocia a Bruce 
Nauman o Peter Alexander se caracteriza por un enfoque diferente en los estudios 
relacionados con la percepción, la luz y el volumen. Sus estudios sobre la luz le llevan a 
crear instalaciones monumentales en el exterior o en habitaciones interiores con óculos 
en techos o túneles y proyecciones que crean formas que parecen tener masa y peso. 
Crea formas tridimensionales mediante haces luminosos diferentes, falsas paredes de 
colores transparentes, crea figuras geométricas en tres dimensiones aprovechando las 
esquinas, paredes donde no hay, matices, velos, o tragaluces.

On (Projection Hologram) (1992), realizada en cristal y proyección de holograma. 
Técnica que se basa en la grabación de ondas de luz sobre una emulsión de gelatina 
transparente para conseguir diferentes profundidades visuales desde cualquier punto 
de vista. A diferencia de los hologramas tradicionales, los de Turrell no se basan en 
imágenes sino en las variaciones de la propia luz.

Considerado por gran parte de la crítica internacional como uno de los artistas más 
importantes de su generación, el malogrado Jason Rhoades (Newcastle, EE. UU., 1965-
Los Ángeles, EE.UU., 2006),  se caracteriza por sus instalaciones realizadas con neones. 
Estudia en el Colegio de Artes de California, en el Instituto de Arte de San Francisco, 
Pintura y Escultura en la Escuela Skowhegan, y el máster en Bellas Artes en la Universidad 
de Ucla con el escultor Paul McCarthy como maestro y mentor. Su muerte repentina por 
insuficiencia cardiaca provocada por una intoxicación accidental de estupefacientes.

En sus trabajos se muestra a la intemperie con ironía, sarcasmo un sentido llano de la 
sexualidad y una traviesa forma de representar lo sublime del todo. Rhoades se expresa 
sobre su arte:

“Las cosas tienen significados y significados tienen multiplicidad y las 
multiplicidades tener relaciones con otros significados. Se crea una 
especie de sistema que se alimenta de sí mismo. Es la idea de una 
máquina de movimiento perpetuo como una obra de arte”. 1

4800 Black and White Stills from a Structuralist Movie (2000) pantalla lcd de quince 
pulgadas y cd-rom enmarcado con tomas de la película rodada en dieciséis milímetros 
durante el montaje de su instalación Perfect World en Deichtorhallen de Hamburgo en 

1  Galería Hauser & Wirth. www.hauserwirth.com
On (Projection Hologram) (1992) de James Turrel



My Madinah: Pupp Tent / Puss Tent (2005) de Jason Rhoades
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1999.  La estructura está formada por tubos de aluminio y triángulos de madera que forma 
una especie de mecano, con reminiscencias en la obra Sixteen Miles of String realizada 
por Marcel Duchamp en Nueva York en 1942. La película es de carácter estructuralista, 
comenzando con el pulido de los tubos de aluminio (el componente básico de la 
instalación de Hamburgo), con los que finalmente se construye la estructura de andamios. 
Constituye una amalgama visual de objetos diversos y alusiones a la cultura. Relacionada 
con esta instalación 1:12 Perfect World (2000) elementos de la instalación como: tubos 
de metal, triángulos de oro y latón, cuatro dvd, una fotografía laminada, tapa de mesa de 
plexiglás, barriles de aluminio y una silla. The Big Picture2. Analog Version (2000) pantalla 
lcd de dieciocho pulgadas y cd-rom enmarcado que forma parte de los documentos que 
perpetúan la instalación de Hamburgo, una de las más importantes de su autor. También 
Xerox Book (2000). Pantalla lcd de quince pulgadas y cd-rom enmarcado. 

Como recuerdo del viaje que hizo Rhoades desde Los Ángeles a La Meca crea My 
Madinah: Pupp Tent / Puss Tent (Snippet From The Body Of Work: My Madinah, In Pursuit 
Or Ermitage) (2005) un espacio creado por noventa y seis neones, tubos de aluminio, 
cama de toallas, placas de plástico, cables y objetos varios. Las luces reflejan los mil 
setecientos veinticuatro sinónimos que constituyen los diferentes modos de referirse a 
los genitales femeninos como origen del mundo. Alusiones al mítico personaje erótico 
de los años setenta: Enmanuelle, a la Etant Dones de Duchamp, a El origen del mundo 
de Gustave Courbet, a la fecha de nacimiento de Enmanuel Kant (1724), y a varias cosas 
más. También se edita el libro 1724 Birth of the Cunt (1724, El nacimiento del coño) en 
forma de glosario, donde se puede leer la frase de Fred B Wrixon:

“La decodificación es una tarea exigente. Nos enfrentamos a cientos, si 
no miles, de elementos. Sin embargo, algunos esquemas se repiten, sea 
cual sea el idioma utilizado”.

La artista conceptual de Ohio Jenny Holzer (Gallipolis, EE.UU., 1950) estudia en la 
Escuela de Diseño de Rhode Island, y en la universidades de Chicago, Duke y Ohio. 
Su obra se centra en la aplicación de ideas a partir de palabras o textos en letreros 
luminosos. La apariencia de las palabras atraen la atención del que las percibe intentando 
resolver el tiempo, el lugar de origen e incluso el autor, un literato o la propia artista. En 
su obra encontramos textos referentes a la identidad sexual, las diferencias de género, 
la violencia, el poder o la guerra.

Con la escultura Blue and Green Tower (2002) nos rotula con luz el diálogo de una 
hija con su madre. Una pieza con forma de torre en la que la tipografía se muestra en 
movimiento.

2   VV. AA. Jason Rhoades: The Big Picture. JRP Ringier. Zúrich, 2012.
Blue and Green Tower (2002) de Jenny Holzer
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El artista visual español Daniel Canogar 3 (Madrid, España, 1964), hijo del pintor 
Rafael Canogar, realiza proyectos que acogen las disciplinas de la fotografía, el vídeo y 
la instalación. Se licencia en Ciencias de la Imagen en la Universidad Complutense. En 
1990 estudia sendos másteres en Fotografía en la New York University y en International 
Center for Photography. Pertenece a una generación que ha evolucionado en la aplicación 
de las nuevas tecnologías al arte. El propio artista lo explica en una entrevista: 

“El arte tecnológico actual es una versión actualizada del arte mecánico, 
fotográfico, cinematográfico, que al final también son tecnologías que 
cambiaron mucho el pasado. Lo digital que ahora nos parece como 
tan actual y novedoso no es más que una actualización de otras olas 
tecnológicas que ocurrieron en el pasado y mirar a ese pasado nos da 

3  Ver capítulo “La Galería Helga de Alvear”

muchas referencias para pensar qué puede ocurrir en 
el futuro. El arte siempre va a estar ahí, el arte va a 
servir para procesar esos cambios tecnológicos tan 
brutales que tanto nos sacuden que tanto cambian 
nuestra realidad”.4

A partir de 1990 sus trabajos se centran en la fragmentación 
del cuerpo humano con una clara intención lúdica y de 
movimiento. Transparencias, luz y sombras que revelan rastros 
del cuerpo. Trampa de luz I (1995) es un habitáculo en madera 
que contiene una imagen en fotolito retroproyectada mediante 
luz halógena.

El material del que se nutre su obra es captado de la 
realidad para ser transformado en ilusión óptica que provoca al 
espectador y le invita con cierta hostilidad a que éste reflexione. 
Sentience (1999) es una instalación realizada en fibra óptica 
con veinticuatro terminales zoom que proyectan veinticuatro 
diapositivas a la vez. El artista lo explica “Sentience investiga la 
paradoja del deseo de tocar el otro a través del medio intangible 
de la proyección”5.

Constituye un homenaje a la obra del óptico belga Etienne 
Gaspard Robertson que creó a finales del siglo XVIII un 
espectáculo con proyecciones de linternas mágicas. Canogar 
sustituye estas por cables de fibra óptica para provocar una 
sensación que recuerda a las fantasmagorías de Robertson. 
Hecho que el artista explica de la siguiente manera:

“La instalación no sólo actualiza la tecnología empleada, sino que 
reexamina la naturaleza alucinógena de nuestro actual ecosistema 
mediático, y cómo ese entorno afecta a nociones de identidad del sujeto 
contemporáneo. de forma similar a las fantasmagorías”.6

Bringing Down the House (1999), fibra óptica con proyección de cuarenta y ocho 
diapositivas, en donde vuelve a explorar ese límite entre la realidad del cuerpo humano y 
su propia proyección digital. 

4  quintela, Alfon. Daniel Canogar o como transformar la decadencia en belleza. Artes Plásticas, número 1. 2 de 
diciembre de 2013.

5  www.danielcanogar.com

6 www.danielcanogar.com

Sentience (1999) de Daniel Canogar
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Young British Artist Es un grupo de artistas visuales, la mayoría graduados a finales de los ochenta en 
el Goldsmith College of Art de la Universidad de Londres, cuyo departamento es 
uno de los más distinguidos del mundo, con más de veinte Premios Turner. La 

primera vez que aparece este término es en la revista Artforum de mayo de 1992, en un 
ensayo del crítico e historiador de arte Michael Corris.

En 1988 se celebra la exposición colectiva “Freeze”, con dieciséis alumnos de la 
escuela, en el edificio de la Autoridad Portuaria de Londres. Uno de sus organizadores 
es un recién licenciado de la escuela llamado Damien Hirst. Como visitante asiste el 
publicista Charles Saatchi que hace poco acaba de abrir su galería adquiriendo una 
obra de Matt Colishaw y también la impactante instalación A Thousand Year, una 
gran caja acristalada que contiene gusanos y moscas alimentándose de una cabeza 
de vaca podrida. Tras el impacto de esta muestra en los medios de comunicación 
escritos se realiza un segundo certamen bajo el nombre “Freeze 2”, incluyendo 
también a artistas de otras escuelas londinenses. De este hecho se hace eco la 
cadena BBC realizando entrevistas a artistas y profesores lo que repercute en el 
ascenso vertiginoso de estos jóvenes.

Desde 1992 la Galería Saatchi se convierte en patrocinador principal de esta generación 
con muestras colectivas sucesivas denominadas con el nombre “Young British Artist”. 
Un enorme incremento de la cobertura mediática que tendría su zénit con la creación de 
los polémicos Premios Turner, el mayo galardón del arte británico contemporáneo. En 
1996 se comienza a utilizar el acrónimo YBA como marca para designar a todos estos 
jóvenes que habían nacido en la década de los sesenta.

Aunque cada artista tiene un estilo propio se caracterizan por “tácticas de choque”, una 
actitud reivindicativa, a veces hiriente, mediante la utilización de materiales desechables 
o elementos orgánicos extraídos del mundo animal.

Entre los artistas que dominaron el arte británico durante la década de los noventa 
están Angela Bullock, Mat Collishaw, Tacita Dean, Douglas Gordon, Damien Hirst, Mark 
Wallinger, Rachel Whiteread, The Wilson Sister o Richard Billingham.

Mark Wallinger (Londres, ReinoUnido, 1955) se forma primero en la Chelsea School of 
Art para continuar sus estudios académicos en el Goldsmith College, donde se convertirá 
en tutor desde el curso 1986. 

Cuando su carrera está consolidada, en 2007, es galardonado con el premio Turner, 
sus trabajos se caracterizan por contener críticas a estamentos como la realeza, el 
deporte o la sanidad buscando a menudo la religión como vehículo transmisor. Como 
es el caso de Seeing is Believing (1997), caja de luz en acero y aluminio que soporta un 

Credo II (2000) de Mark Wallinger
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duratrans montado sobre plexiglass. Partiendo de la primera frase del Evangelio de San 
Juan “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was 
God”1 va decreciendo el tamaño de las letras como si de una prueba de oftalmología se 
tratase. “Ver para creer” es el lema que contiene la búsqueda de la certeza empírica.

On an Operating Table (1998) una videoinstalación de doce minutos de duración. 
También conocido como Logos, es una alusión a la creencia en la fe, la religión como 
institución y la identidad. Tema recurrente de Dios, el aura y la muerte, en el que la 
lámpara de la sala se percibe como un ojo que nos ilumina y nos vigila desde arriba.

Las paradojas del Evangelio de San Juan son fuentes que utiliza el artista a menudo. 
En este caso para Credo II (2000), impresión digital enmarcada, en la que aparece borrosa 
para la vista la leyenda “He that eats my flesh, and drinks my blood, dwells in me, and 
I in him”. Hace referencia al texto del capítulo sexto del versículo cincuenta y seis del 
Evangelio según San Juan, que se traduce al español como “el que come mi carne y 
bebe mi sangre, permanece en mí , y yo en él”.

What Time is the Station Leaving the Train (2004) es una videoinstalación de dos 
canales con proyecciones paralelas de distintas partes de la ciudad de Berlín vistas 
desde dos vagones. “A qué hora sale el tren de la estación”, reflexiona sobre el 
movimiento en la ciudad, sobre la gente que pasa y espera, sobre las estaciones, sobre 
la velocidad de la vida.

De esta generación el más rebelde y mediático es sin lugar a dudas Damien Hirst 
(Bristol, Reino Unido, 1965). Tras su licenciatura en el Goldsmith College gana el Premio 
Turner en 1995 vinculándose su carrera a la galería, colección y entorno de Charles 
Saatchi. El tema central y recurrente de su obra es la muerte, llegando a su máxima 

1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Evangelio según San Juan 1:1.

representación a través de la conservación en formaldehido de animales, tales como 
un tiburón, una oveja, una vaca o un becerro. Sus obras, a menudo, alcanzan precios 
desorbitados en las grandes subastas como es el caso de la subasta de Sotheby´s de 
2008 en la que las obras de una exposición entera Beautiful Inside My Head Forever, 
fueron adquiridas por la nada desdeñable cifra de ciento once millones de libras esterlinas.

The Last Supper (1999) es una carpeta con trece grandes impresiones que imitan 
otras tantas etiquetas de medicamentos. El título nos lleva a “La última cena” como ese 
momento antes de la muerte por ingestión de todos esos fármacos. Juego de ironía que 
toma como motivo el envase de cartón, la marca y el nombre de los medicamentos. La 
carpeta está publicada por el sello The Parangon Press e impresa en una edición de 
tirada ciento cincuenta ejemplares en el Coriander Studio de Londres. Hirst sustituye 
el nombre del producto por el nombre de un plato gastronómico tradicional en la clase 
obrera británica. En cambio, el nombre del fabricante es sustituido, en combinaciones, 
permutaciones y variaciones, por el nombre y apellido del artista, al que aplica logotipos 
humorísticos como uno en forma de pene. 

Una macrofotografía de la herida por un agujero de bala localizada en la cabeza de  
una persona, expuesta en quince cajas de luz, es la obra que presentó Mat Collishaw 
(Nothingham, Reino Unido, 1966) en la exposición colectiva Freeze de 1988. 

Generalmente revela una preocupación por las técnicas de proyección con dispositivos 
o teatralizaciones subliminales que seducen al espectador. En Two Way Thing (2001) 2, 
proyección dvd sobre ventana de cuatro cuarterones con marco de madera y cristal, 
explota los distintos mecanismos que existen dentro del perceptor para consumir 
diferentes formas de material audiovisual. En este caso transforma al que lo ve en un 
lujurioso voyeur que se puede sorprender viendo el visionado de una película porno.

En 1993, se convierte en la primera mujer en ganar el Premio Turner, Rachel Whiteread 
(Londres, Reino Unido, 1963) se gradúa en Pintura en la Facultad de Artes y Arquitectura 
de Brighton, para después estudiar Escultura en la Slade School of Art de la Universidad 
de Londres.

Muchas de sus obras se confeccionan a partir de moldes de objetos domésticos 
ordinarios que luego rellena de yeso u otros materiales. Realiza negativos o positivos 
de sillas de metal, mesas de madera o embalajes de cartón que referencian recuerdos 
cercanos.

Sin título (2004) es un dibujo y collage sobre papel de una pila de embalajes abiertos y 
cerrados; Attic (2005) es una escultura formada por dos mesas de madera y diecinueve 

2  Ver capítulo “La galería Helga de Alvear. Año 2002”

The Last Supper (1999) de Damien Hirst
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vaciados de yeso de cajas archivadoras; y Drill (2008) son trece vaciados de yeso de 
tubos de embalar pintados de colores. La apariencia de estas dos obras es formidable 
ya que son trampantojos que inyectan en la memoria el mecanismo de lo conocido. La 
artista inglesa siempre ha trasformado lo que recicla:

“Siempre estoy reciclando en mi cabeza. Se puede tomar un largo 
tiempo para desarrollar un vocabulario como artista, pero ahora que 
estoy llegando a la mitad de siglo, supongo que debería llegar allí. Por 
otra parte, mi madre siempre dijo que tenía un alma vieja, y yo ahora 
siento como si por fin he crecido en mi edad “.3

Para el escocés Douglas Gordon (Glasgow, Reino Unido, 1966) las repeticiones y la 
búsqueda en lo más profundo de la memoria son sus caminos formales. Tras estudiar en 
la escuela de arte de su ciudad natal amplia estudios en la Slade School of Fine Art de 
la Universidad de Londres. En 1996 gana del Premio Turner mientras en 1997 obtiene el 
Premio 2000 de la Bienal de Venecia. 

Su obra transita entre la fotografía y el vídeo recurriendo como fuente de inspiración a 
influencias externas provenientes de la literatura o el cine clásico. Fog (2001-2002) se trata 
de una instalación de doble dvd proyectado en una pantalla traslúcida de gran escala. 
Una solitaria figura inmóvil en la niebla que parece disiparse en una doble proyección 
asíncrona que nos muestra el eco de la otra imagen. Es una referencia al yo dividido e 
inspirada en la duplicidad del personaje Robert Wringhim:

3  Wroe, Nicholas. Rachel Whiteread: a life in art. The Guardian. 6 de abril de 2013
Drill (2008) de Rachel Whiteread

The Philosophy Of Me (Barcelona, August, 2005) (2006) de Douglas Gordon
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“ “Niebla”, que consiste en material de archivo original captado por el 
artista, da forma visual dramática del conflicto plasmado en la novela 
decimonónica escocesa de James Hogg, “Las Memorias privadas 
y confesiones de un pecador justificado.” Inspirado por la lucha y la 
eventual desaparición del personaje principal de la novela, Robert 
Wringhim, un hombre justo que se enfrenta a su diabólica otro. “Niebla” 
se puede leer como una puntuación visual que detalla la complejidad de 
la propia, siempre cambiante, estructura psicológica”.4

Estos juegos duales o la oposición de contrarios siempre han quedado atrapados 
en la obra de Gordon como en la fotografía impresa The Philosophy of me (Barcelona, 
August, 2005) (2006) que nos muestra la duplicidad a través del espejo que forman las 
imágenes reflejadas.

Nacida en la Canadá anglófona, Angela Bulloch (Ontario, Canadá, 1966) se forma 
el Goldsmith College de Londres, participando en la exposición Freeze de 1988, siendo 
nominada al Turner en 1997. Su trayectoria artística es multidisciplinar practicando 
el vídeo, la instalación, la escultura o la pintura. Donde más sobresale es en las 
instalaciones escultóricas realizadas con vídeo, iluminación y sonido que buscan a la 
biorretroalimentación. Procesos para obtener una mayor conciencia de las distintas 
funciones fisiológicas con el objetivo de manipularlas.

La descomposición de las tramas del sistema aditivo de colores RGB, el que utilizan 
las pantallas, son impresas en CMYK, el sistema de colores sustractivos que se emplea 
en imprenta es el hilo argumental de Revelation: RGB Blobs (2004), impresión fotográfica 
sobre papel. La palabra blob hace referencia a los códigos de datos almacenados en las 
bases de datos en este caso a los valores formales y numéricos del color.

Fundamental Discord: 16 (2005) dieciséis cubos de luz en madera de abedul con frontal 
en cristal que difunden colores planos mediante un controlador DMX. Una matriz de 
cuatro filas por cuatro columnas es el motivo fundamental de la discordia. Clara alusión 
a los pixel que fragmentan la imagen digital que mediante combinaciones nos muestran 
codificada la película Ran de Akira Kurosawa. Una fascinante lección artística que ya 
aplicara de forma diferente a otras películas como Solaris de Andrei Tarkovsky o El rey 
de la comedia de Martin Scorsese.

The Disenchanted Forest x 1001 (2005) instalación lumínica en círculos de luz u 
otros materiales y maraña de cableado. Un bosque desencantado que utiliza el número 

4  Dato obtenido de Gagossian Gallery. Exposición Fog de Douglas Gordon. 4 de noviembre a 23 de diciembre 2004. 
Beberly Hills, California.

1001 como código binario que alude a los cuentos de “Las mil y una noches”. Como la 
protagonista Shahrazad, que al terminar cada cuento mantenía al rey expectante para 
que no le ejecutara, Bulloch ha dicho de la pieza que “estoy haciendo una especie de 
obra de arte hermético y el acto mismo de hacer eso es un acto político en sí mismo”5. 

Arte que se proyecta mediante objetos creados para organizar nuestro comportamiento. 
Muestra de ello es Night Sky Gliese 581C, 12 (2008) firmamento realizado con leds en 
neopreno y reflejo sobre material sintético. Gliese 581C es un planeta extrasolar que 
orbita la estrella del mismo nombre se encuentra a unos 20,5 años luz de la Tierra. Fue 
descubierto en 2007 desde el observatorio de La Silla en Chile y las posibilidades de que 
albergue vida son muy altas.

Sustituir la pintura por el objetivo y el lienzo por la película de dieciséis milímetros es 
una constante en la obra fílmica de Tacita Dean (Canterbury, Reino Unido, 1965). Estudia 
en la Falmouth School of Art de Cornualles donde descubre el poder artístico del cine, 
completa sus estudios de Pintura en la Slade School of Fine Art de Londres. Nominada 
al Premio Turner en 1998, comenta sobre su actividad pictórica comenta:

5  Morton, Tom. Definitely, Maybe. Frieze Magazine nº98, Londres, abril de 2006. 
Fragmento de la entrevista  de David Bussel, ‘¿Who controls What? Interview with Angela Bulloch ‘, en Art from the 
UK, Sammlung Goetz, Munich, 1997.

Pie (2003) de Tacita Dean



Fundamental Discord: 16 (2005) de Angela Bulloch
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“Siempre fui una pintora disfuncional. Recuerdo que en mi tercer año 
decidí que tenía que pintar un cuadro y me pasé semanas tratando 
de conseguir la superficie perfecta. Pero nunca pude hacer una única 
imagen, solo series. Ahora cada diez años pienso ‘tengo que empezar 
a pintar’, pero no sé si podría. Aunque si el celuloide desaparece quizás 
tenga que hacerlo. O quizás escriba una novela”. 6

En 2000 consigue una beca para ir a Berlín donde realizará gran parte de sus obras 
más conocidas como Pie (2003) película en dieciséis milímetros con sonido óptico de 
siete minutos de duración. La artista filma las urracas que se posan en el árbol que se ve 
desde la ventana de su estudio en Berlín. El sonido del canto de los pájaros, su chirriar, 
emitido al ir o venir evoca su entorno particular. Para Svetlana Boym en su libro The 
Future of Nostalgia:

“Los recuerdos de la ciudad son tan fugaces como las urracas que 
observa desde la ventana de su estudio de Berlín en Pie 2003, y tan 
cierto para volver. Como Nabokov lo expresó: “El futuro no es más que 
lo obsoleto a la inversa” ”.7

En 1999 serán nominadas al Turner las gemelas Jane and Louise Wilson (Newcastle, 
Reino Unido, 1967). Tras estudiar arte cada una por un lado a finales de la década de 
los ochenta deciden trabajar en colaboración. Entre 1990 y 1992 estudian juntas el 
máster en Arte en el Goldsmiths Center de Londres hecho que las relacionará con los 
artistas británicos de su generación. En sus películas exploran la conciencia humana 
encontrando asociaciones con los espacios o lugares mediante la experiencia buscando 
archivos de la memoria. 

6  Collera, Virginia. Tacita Dean, pintora de la evanescencia. El País. 13 de julio de 2013. Madrid

7  Svetlana Boym es profesora de lengua y literatura comparada de la Universidad de Harvard. Dato obtenido del 
artículo The history of future technology de la web del la Tate Modern. www.tate.org.uk/context-comment/articles/
history-future-technology

En la fotografía Safe Light, Divide Ballroom (2003), impresión sobre aluminio, la luz de 
seguridad amarilla divide la imagen. Más ambiciosa es la serie Unfolding the Aryan Papers 
(2010), obras realizadas tras acceder al archivo de Stanley Kubrick. Entre los proyectos 
inacabados del director de cine, estaba el titulado Aryan Papers cuya temática es el 
holocausto. Tras un largo proceso de investigación encuentran a la actriz seleccionada 
para el papel de Tanya, la holandesa Johanna ter Steege. Las Wilson realizarán una serie 
de fotogramas con el personaje de Tanya como protagonista. La referencia a los archivos, 
o la localización de espacios desorientan al espectador, llevándolo por un camino entre 
lo no realizado y lo recreado.

Safe Light, Divide Ballroom (2003) de Jane and Louise Wilson
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El inglés Richard Billingham (Birmingham, 
Reino Unido, 1970) nominado al Premio 
Turner en 2002. Es considerado miembro de 
los YBAs al ser incluido por Charles Saatchi 
en la lista de los artistas seleccionados en la 
exposición Sensation de 1997. Persigue en sus 
creaciones la autenticidad y la espontaneidad 
de la sociedad y los lugares de su pueblo natal 
Cradley Heath. Una localidad humilde en los 
alrededores de Birmingham dedicada a la 
extracción de carbón, también denominada 
Black Country. Tras ser uno de los máximos 
representantes del retrato como foto-realidad, 
a partir de 1997 comienza a interesarse por la 
fotografía de paisajes y de las calles. 

Sin dejar su contenido autobiográfico, 
fotografía de forma amateur los espacios de su 
memoria como Untitled #1 (2003) perteneciente 
a la Serie Black Country. Paisaje urbano 
nocturno y desierto que estimula la curiosidad 
del espectador. 

La soledad es uno de los puntos de vista 
que más atraen el intento de objetividad de 
su obra. Como se puede observar en Beach 
in Karachi (2001), una fantasmagórica imagen 
de la playa de la capital fingiera de Pakistán; 
y en la desértica construcción derruida de un 
cementerio Graveyard (2001).

Beach in Karachi (2001) de Richard Billingham
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Premio Turner Creado en Londres en 1984, es el premio artístico más importante que se otorga 
en el Reino Unido y uno de los más importantes del mundo. Su nombre que rinde 
tributo al pintor londinense J. M. William Turner (1775-1851) premia anualmente 

a un artista menor de cincuenta años que resida o trabaje en el Reino Unido y que 
hayan exhibido su trabajo en los últimos doce meses. Su listado anual de galardones, 
que consta de premio y tres nominaciones, concentra a los artistas más relevantes del 
panorama artístico británico y los más avanzados del mundo. El evento, organizado por 
la Tate Gallery de Londres, tiende a premiar trabajos de concepción conceptual con 
cierta predilección a la escultura y las instalaciones.

Las nominaciones públicas se presentan durante las últimas tres semanas de mayo, 
pasando a anunciar lo tres finalistas en julio. Los trabajos por los que son nominados 
son expuestos entre octubre y enero, siendo anunciado el galardonado en diciembre. 
La polémica siempre ha rodeado a la obra premiada convirtiéndose en una especie de 
fenómeno viral que le otorga gran publicidad e impacto mediático.

En el capítulo dedicado a los artistas denominados como “Young British Artist”, que 
tienen obras en la colección, hemos visto que Rachel Witheread fue finalista en 1991 
y galardonada en 1993, Damien Hirst finalista en 1992 y ganador en 1995, o Mark 
Wallinger finalista en 1995 y premiado en 2007. Además, fueron finalistas Angela 
Bulloch en 1997, Tacita Dean en 1998, Jane and Louise Wilson en 1999 o Richard 
Billingham en 2002. Pero no son solo estos artistas de la colección de Helga de Alvear 
los finalistas a estos premios, sino que a lo largo de la historia de este galardón lo han 
recibido muchos más.

En 1986, año en el que ganan Gilbert & George son nominados el grupo Art & Language 
(1967/1968).1 Fundado en Londres por los artistas Terry Atkinson, David Bainbridge, 
Micahel Baldwin y Harold Hurrel en torno a la revista creada por ellos Art-Language 
(Journal of Conceptual Art). Su formación ha sufrido muchos cambios a lo largo de su 
historia involucrándose artistas como Michael Corris o Joseph Kosuth. 

El escultor galés Richard Deacon (Bangor, Reino Unido, 1949) fabrica sus piezas a 
partir de materiales cotidianos. Es finalista en los Turner en 1984, resultando vencedor 
en la edición de 1987 con la obra To My Face Nº1. Siente verdadera fascinación por los 
métodos de construcción y el proceso adecuado para darle expresión a los materiales 
que se usan.

Sus piezas a menudo presentan elegantes curvas fabricadas en madera que se 
retuerce gracias a unas grapas de metal como en UW84 DC# 15 (2001), escultura de forma 

1  Ver capítulo “La Colección y el arte contemporáneo. Arte conceptual”
UW8DC# 15 (2001) de Richard Deacon
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entrelazada realizada en madera de fresno y aluminio. Con la torsión en la carpintería ha 
conseguido introducir lo gestual y lírico en su obra. El espacio no está contenido en la 
forma, sino que la forma se constituye por la búsqueda de movimiento en la estructura. 
El material reacciona debido al método de manipulación constructiva, pasando de una 
mera realización a una clara fabricación.  

Tras ser finalista al Turner en 1984, 1987 y 1998 Richard Long 2(Bristol, Reino Unido, 
1945) por fin consigue el galardón en 1989, gracias a su obra White Water Line. Es el 
artista que más veces ha sido seleccionado y se le atribuye que lo rechazó en 1984. 
El aire libre y la utilización de materiales del terreno le llevan a ser uno de los artistas 
relacionados con los orígenes del land-art europeo.

Tras suspenderse la edición de 1990, en 1991 el premio lo recibe el influyente 
escultor hindú Anish Kapoor (Bombay, India, 1954) con su obra Untitled: Sandstone 
and pigment. Educado en la India su familia se traslada a Londres donde estudia Arte en 
Hornsey College of Art y más tarde en la Chelsea School of Art Design de Londres. Su 
obra está cargada de un lirismo un tanto hermético en el que se mezclan las influencias 
occidentales y orientales.

Sin título (1999) una pieza circular en acero que al ser observada provoca la absorción y 
distorsión del espectador y de la sala que la recoge. Juega con lo material e inmaterial, la 
superficie y el espacio, buscando lo ilusorio o lo reflejado para incentivar la utilización de 
los sentidos. Escultura en la que están presentes la iluminación o la oscuridad mediante 
las reflexiones de la superficie ondulada del acero que interactúa entre la forma y la luz.

Las manos son el recurso seguido por la inglesa Hannah Collins (Londres, Reino 
Unido, 1956) para representar la cotidianeidad. Finalista en la edición del Turner de 1993, 
año en el que la ganadora es Rachel Whiteread con la pieza House Comissioned by 
Artangel Trust and Beck’s. Estudiante de la Slade School of Art de la Universidad de 
Londres. Con ella la fotografía en blanco y negro gana escala lo que provoca que el 
espectador se integre en la obra.

Nomad-I (1992) fotografía en blanco y negro con emulsión de plata sobre algodón, es 
un retrato en el que tanto la persona como el espacio parecen esconder algo metafísico 
o simbólico. Sal-3 (1994), fotografía en blanco y negro que representa una montañita de 
sal que por su escala aparenta ser una gran montaña blanca.

Los objetos manipulados cobran relevancia al estar tratados como conjunto. Su trabajo 
está basado en la experiencia colectiva de la memoria, la historia y la vida cotidiana en el 
mundo moderno. Así nos encontramos con tres fotografías en blanco y negro con manos 

2Ver capítulo “La Colección y el arte contemporáneo. Arte conceptual.”
Sin título (1999) de Anish Kapoor
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que tocan una guitarra; Everyday 1 (1998-99), que manipulan papel y tabaco como si se 
hicieran un porro, Everyday 3 (1998-99), o sujetan una ametralladora, Everyday 8 (1998-99).

Al irlandés Willie Doherty (Derry, Irlanda del Norte, 1959), dos veces finalista al Premio 
Turner (1994 y 2003), le marcó sobre manera presenciar el Domingo Sangriento de su 
ciudad natal Derry. Estudiante de la Ulster Politechnic de Belfast, extrae de los medios de 
comunicación imágenes que luego trata conceptualmente para darle varios significados. 

Como ejemplo de su obra crítica tenemos la inserción de textos sobreimpresos que 
causan contradicciones en el díptico en blanco y negro Sever Isolate (1989), fotografía 
impresa cromogénicamente y montada sobre aluminio. 

La mirada al que mira en Non-Specific Threat VII (2003), impresión digital en color 
ultrachrome,  muestra a un varón con la cabeza rapada posicionado de espaldas al 
espectador.  Es una imagen estática perteneciente a la producción del vídeo del mismo 
título que contiene un monólogo al que pone voz el actor Kenneth Branagh en el que 
se relacionan los pensamientos de la persona representada. La traducción del título 
“Amenazas” proyecta los miedos e inquietudes que podemos tener al observar a “un 
cabeza rapada que colabora con los grupos racistas y neonazis”3.

También observamos el contraste entre el salvaje exterior visto desde un vano interior 
derruido en Inside Out / Outside In. Belfast (2005), una impresión digital montada sobre 
aluminio y plexiglás.

La artista multidisciplinar libanesa Mona Hatoum (Beirut, Líbano, 1952) fue 
seleccionada como finalista en el Premio Turner de 1995. Nacida en el seno de una familia 
palestina procedente de Haifa, en 1975 viaja a Londres por un corto espacio de tiempo 
pero se ve obligada a quedarse porque en su país estalla la guerra. Tras iniciarse en arte 
en la Byam School of Art ingresa en la Slade School of Art, donde compartirá aulas con 

3  Doherty Non-Specific Threat (Production Still). www. tate,org,uk

Stuart Brisley. Éste le inculcará las perfomances como variante de la realización artística 
y pronto comenzará a desarrollar su trabajo en el ámbito de lo conceptual y minimalista, 
dejando a un lado la excesiva argumentación de sus inicios.

Vicious Circle (1999) es una instalación sobre suelo de forma circular realizada uniendo 
veinte botellas vacías de vidrio verde. Juega con el doble sentido del vicio alcohólico y 
del círculo que permanece cerrado que mantiene el problema. Para el crítico de arte 
Javier Hernando:

“El sujeto anclado por tanto en un entorno hostil, pero también enredado 
en sus propias debilidades, como enuncia en ese Círculo vicioso, formado 
por botellas encadenadas entre sí”.4

En la instalación sobre suelo Drowining Sorrows (2002) rellena diez áreas circulares 
con fragmentos de cristales obtenidos de botellas de tequila. Partiendo del dicho popular 
“ahogando las penas” nuevamente hace una referencia al alcoholismo en su intento de 
apagar los sentimientos o las emociones.

Ese mismo año, 1995, Hatoum comparte nominación al Turner con el pintor escocés 
Callum Innes (Edimburgo, Reino Unido, 1962). Graduado en el Edinburgh College of 
Art. Su obra es cercana al expresionismo abstracto Mark Rothko o Barnett Newman 
pudiéndose clasificar por su aparente simplicidad de arte minimalista.

Exposed es su serie más conocida que se expuso por primera vez en la Ikon Gallery 
en 1998. Está formada por grandes lienzos. Una capa de imprimación de color blanco 
a rodillo cubre la tela hasta los bordes de giro, luego con cinta enmascara los límites de 
las regiones que desea pintar. Cada área resultante es pintada con un color y una textura 
diferentes. Para el color negro utiliza una materia gruesa, opaca y semibrillante, en cambio 
en otras partes aplica al óleo un cepillo de cerdas duras que deja una huella significativa, 
sin embargo en el blanco aplica una capa muy ligera del mismo color. En Exposed Paint: 
Intense Black Red Violet (2002) y Exposed Paint: Painting Ivory Black (2003), ambas óleos 
sobre lino, el título revela el nombre de los pigmentos utilizados en su ejecución. La 
palabra “exposed/expuesto” hace referencia al tiempo de exposición, tiempo en el que 
se tarda en hacer una fotografía -que equivale a lo que tarda en cerrarse el objetivo-. Por 
tanto la obra de Innes encuentra en la experimentación y en el tiempo de consecución 
sus más importantes aliados.

El fotógrafo inglés Craigie Horsfield (Cambridge, Reino Unido, 1949) retrata los 
elementos que definen la condición humana. Finalista del Turner en 1996 -el año en 
el que gana Douglas Gordon-, expone en la Documenta XI en Kassel en 2002 y en la 

4  Hernando, Javier. Mona Hatoum, objetos punzantes. El Cultural del Mundo. 31 de julio de 2002.

Sever Isolate (1989) de Willie Doherty



Vicious Circle  (1999) de Mona Hatoum
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Bienal del Whitney en 2003. Tras pasar la juventud en Polonia estudiando Gráfica en la 
Academia de Ciencia aplica a su obra fuertes creencias socialistas con cierto halo de 
claustrofobia.

A menudo las fotografías son impresas tras haber pasado bastantes años desde que 
se realizaron como es el caso de On the Plateau Between San Andres and the Volcanic 
Edge, the Road of the Virgin, El Hierro, August, 2001 (2007) fotografía impresa con tinta 
seca. La niebla del lugar y la técnica empleada dotan a la imagen de cierto grado de 
misterio. 

En los noventa trabaja en un proyecto en Barcelona con objeto de incluir la arquitectura 
en el ámbito de las actividades culturales como el teatro, la música o el cine. Fórmula 
que aplicará a muchas de las ciudades que visitará a lo largo de los años realizando 

series. Entre 2006 y 2007 realiza un proyecto sobre Madrid y los madrileños para ARCO 
2008. Así fotografía el ambiente en las calles Preciados o Atocha desde lo alto. También 
se fija en el interior de ciertos locales de moda como la sala Sol o como en Joy Eslava, 
Calle Arenal, Madrid, Diciembre de 2006 (2007) tapiz fotográfico de cuatro metros de 
ancho que refleja el ambiente de la mítica discoteca madrileña Joy Eslava. Estas obras 
de multitudes son reproducidas a una escala enorme para dar aspecto de un realidad 
tangible en la que los personajes disfrutan, se divierten y algunos mirando a la cámara 
buscando cierta complicidad.

El fotógrafo y artista conceptual alemán Wofgang Tillmans (Remscheid, Alemania, 
1968) trabaja en Londres y Berlín. En Hamburgo, en su juventud trabaja como telefonista 
y encargado de hacer fotocopias lo que provocará que comience a investigar con 

Vue D’en Haut Installation 1986-2002 (2002) de Wolfgang Tillmans
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este aparato transformando fotografías y documentos. En el año 2000 gana el Premio 
Turner por su exposición en el Interim Art de Londres, es el primer fotógrafo y el primer 
artista sin pasaporte británico en recibirlo, lo que supone un incentivo enorme para la 
consolidación de su prestigio como artista conceptual contemporáneo. Su obra gira en 
torno a la fotografía desafiando los límites artísticos, practica géneros como el retrato, 
el bodegón o el documental, como es el caso del realizado sobre el grupo musical Pet 
Shop Boys en 2002. 

Expone sus proyectos visuales en diferentes imágenes montadas en la pared de forma 
muy controlada, mezclando revelados sobre papel fotográfico, impresiones en inyección 
de tinta y recortes fotográficos extraídos de revistas. Con Vue D’en Haut Installation 
1986-2002 (2002), pieza variable en cincuenta y nueve impresiones digitales con medidas 
variables, demuestra la interacción entre la obra artística y la forma de presentarla. Su 
obra se exhibe de forma diferente dependiendo del lugar donde se expone su instalación 
(site-specific).

En Remscheid (2007), negativo a color sobre base de madera, homenajea a su ciudad 
de nacimiento perteneciente al sector administrativo de Düsseldorf en Renania del Norte-
Westfalia. Mientras que Müngstener Brücke (2007) nos muestra ese puente de acero por 
el que pasan los railes del tren de Wuppertal-Oberbamen-Solingen. El Müngstener se 
ubica entre las ciudades de Remscheid y Solingen a ciento siete metros de altura sobre 
el valle Wupper. Son imágenes a contraluz con la naturaleza enmarcando la imagen del 
fondo.

La forma de exponer puede ir desde una instalación a una simple obra, desafiando 
las leyes del objeto en sí. Basta con hacer un pliegue en el papel para que una simple 
impresión fotográfica adquiera un volumen inaudito, transformando ese simple papel en 
una pieza escultórica. Esto se puede apreciar en Lighter Blue I (P.U.) (2008) y en Green 
Yellow One I (P.U.) (2008), ambas impresiones a color en caja de metacrilato.

El Premio Turner del siguiente año, 2001, va a parar al artista y músico inglés Martin 
Creed (Wakefield, Reino Unido, 1968) por una habitación vacía en la que las luces se 
encienden y se apagan en un intervalo de cinco segundos. Tras estudiar arte en Glasgow, 
se gradúa en la Slade School of Art de la Universidad de Londres. Su obra suele irritar y 
causar polémica en el espectador en la obra que consiguió el premio causaba tanta ira 
que uno de los visitantes tiró huevos sobre ella –esto no hace otra cosa que incrementar 
la publicidad-. Interviene sobre el mundo que le rodea de una forma mínima haciendo 
uso de los materiales propios del lugar. 

Todas y cada una de sus piezas están numeradas a modo de registro cuyo subtítulo 

Yellow One (2008) de Wolfgang Tillmans
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es descriptivo y referencial. En el caso de Work nº 976 (2008) solo lleva el número del 
trabajo ya que son cuatro brochazos –literales- en acrílico azul sobre blanco. El cambio 
de anchura de pincel, la disminución de longitud y la superposición nos recuerdan a 
cierta construcción de la antigua Mesopotamia, el zigurat.

El mismo año que gana Creed el Premio Turner, en 2001, es finalista Isaac Julien 
(Londres, Reino Unido, 1960). Estudia Pintura y Cine en la St. Martin School of Art de 
Londres donde se gradúa en 1984. Es cofundador del colectivo Sankofa Film & Video 
Collective y de la productora Normal Films. 

La nominación del Turner le llega por dos trabajos Vagabondia y The Long Road to 
Mazatlan, (1999), esta última realizada en colaboración con el coreógrafo venezolano 
afincado en Londres Javier de Frutos. Proyección a partir de dvd con una duración trece 
minutos y cuarenta y seis segundos que constituye una fusión entre cine y movimiento, 
una coreografía de miradas. Filmada en San Antonio, Texas, muestra la clásica imagen del 
hombre vaquero, del ganado o los caminos de tierra en paralelismo con la masculinidad 
blanca y el deseo en el contexto de las mitologías del oeste americano, sobre todo la 

Baltimore Series (Filmset/Still Life) (2003) y Baltimore (2003) de Isaac Julien
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posición del vaquero como un icono gay. Además de la película presenta fotografías 
estáticas del rodaje Sin Título (From Mazatlan), 2001 tres unidades que presenta en caja 
de luz con imagen impresa en duratrans.

Participa en la Documenta XI de Kassel en 2002 con la película de dieciséis 
milímetros Paradise Omeros (Single Screen) ( 2002). Con una duración de dieciocho 
minutos y cincuenta y un segundos muestra las fantasías y sentimientos de los criollos 
–descendientes de europeos pero nacidos en hispanoamérica-. Refleja la sociedad 
londinense de los años sesenta en contraste con los habitantes de la isla caribeña de 
Santa Lucía hoy en día. El mar es el hilo conductor para mostrarnos el amor, el odio, la 
guerra o la paz. Se basa libremente en los poemas “Omeros” del Premio Nobel Derek 
Walcott, que colabora con Julien en la confección de los textos al igual que el compositor 
Paul Gladstone Reid en cuanto a la música. Muestra el flujo y reflujo de si mismo, como 
nos explica el autor en su propia página web:

“El lenguaje mixto, los estados mentales híbridos y las transposiciones 
territoriales que surgen cuando uno vive en múltiples culturas”. 5

5  www.isaacjulien.com

También expone tomas fijas de esta película a modo de archivo visual como el tríptico 
a color After Paradise (Birds of Paradise), 2002. 

Gana el Gran Premio del Jurado de la Bienal Kunstfilm de Colonia con Baltimore 
(2003). Instalación en dvd con tres pantallas y sonido que nos muestra la importancia 
del espacio museístico para la concepción de obras visuales más complejas que una 
simple proyección. Se inspira en el estilo y lenguaje visual de las películas blaxploitation 
de principios de los setenta. Está protagonizada por el actor y director negro Melvin Van 
Peeble el cual sirve de inspiración. Baltimore es una ciudad de mucho contraste violenta 
y amable, irónica y tramposa, obsoleta y futurista. Julien homenajea a “la ciudad ideal” 
(citta ideale) uno de los tópicos del renacimiento:

“Se caracteriza por la oscilación y un juego formal, insistente con la 
perspectiva lineal que también rinde homenaje a Piero della Francesca 
y más particularmente a una pintura de autor desconocido c.1500 
conocida como “Vista de una ciudad ideal” que figura en la colección 
del Walters Art Museum.”6 

6  Se refiere a dos obras de la década de los ochenta del Quattrocento, en concreto “La ciudad ideal”, llamada “de 

Western Union: Small Boats (2007) de Isaac JulienParadise Omeros (Single Screen) (2002) de Isaac Julien
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Como es característico en el director inglés realiza imágenes fijas del rodaje para 
preservar la acción de momentos efímeros como Baltimore Series (Filmset/Still Life), 
2003. Fotografía impresa digitalmente sobre papel fotográfico en la que se muestra el 
set de rodaje en el interior de la biblioteca George Peabody de Baltimore. O Baltimore 
Series (Déja-Vu) (2003) impresión digital sobre papel fotográfico en la que aparece Melvin 
Van Peeble en el interior del Walters Art Museum de Baltimore. 

Love/Hate (2003) es un estuche con ocho anillos de plata uno con cada letra del título. 
Se colocan cuatro en cada mano formando los opuestos amor/odio a modo de puño de 
acero o puño americano. Alude a los tatuajes que llevaba en la mano el predicador Ben 
Harper protagonizado por Robert Mitchum en La noche del cazador (The Night of the 
Hunter, Charles Laughton, 1955).

True North (2004) es una instalación en dvd con tres pantallas con una duración 
de catorce minutos y cuarenta segundos. Realizada en dieciséis milímetros, utiliza el 
paisaje como escenario para rendir tributo a Mathew Henson (1986-1955) explorador 
estadounidense de raza negra. La lucha del hombre en un desplazamiento sin final 
evidente para que sea a la postre experimentado por otros. La fragmentación de la 
narración en tres pantallas diferentes ofrece al espectador nuevas rutas audiovisuales 
del espacio y del tiempo:

“…aquí la razón, el orden y la estabilidad se sustituyen por meandros 
irracionales, los gestos simbólicos de tropos chamánicos y la inercia se 
filtraba constante del hielo”.7

Como imagen estática encontramos True North “White Mountain Sled” (2004),  
impresión sobre papel Epson. Imagen de una montaña blanca que es atravesada por un 
trineo tirado por perros.

Muy del gusto de Julien es tejer madejas entre las referencias cinéfilas y arquitectónicas 
imbricadas en la cultura del hombre negro. En Fantome Afrique (2005) proyección 
en triple pantalla de filmación realizada en dieciséis milímetros con una duración de 
diecisiete minutos que filma en el Ouagadougou, el centro para el cine en África, y las 
remotas zonas rurales de Burkina Faso. Recorre los archivos de expediciones coloniales 
y los momentos más importantes de la historia de África. Participan en el proyecto el 
coreógrafo Stephen Gallloway y la actriz Vanessa Myrie, quien ya aparecía en Baltimore.

Otro proyecto de instalación es Fantome Creole que yuxtapone espacios árticos y 

Urbino”, atribuida a Piero della Francesca o a algún pintor de la corte de Federico de Montefeltro (expuesta en la 
Galllería Nazionale delle Marche, Urbino); y la “La ciudad ideal”, llamada “de Baltimore”, atribuida a Fra. Carnevalle 
(en Walters Art Museum de Baltimore.

7   Merali, Shaheen. True North. www.isaacjulien.com/installations/truenorth

africanos. Fantome Creole Series (Papillon Nº 1) (2005) es una fotografía de lambda 
impresa sobre papel brillante en la que se aparece una máquina de coser antigua delante 
de una arquitectura africana.

La última entrega de la trilogía que incluye True North y Fantôme Afrique es Western 
Union: Small Boats (2007). Proyección en tres pantallas filmada en treinta y cinco milímetros 
transferido a dvd con una duración de dieciocho minutos y veintidos segundos. Contiene 
viajes realizados por el Mediterráneo en busca de testimonios de los “clandestinos” que 
abandonaban Libia escapando de la guerra y del hambre. En “pequeños barcos” viajan 
estos hombres en busca de una expedición y aventura no deseada.

En 2008 Isaac Julien recibe, en colaboración   con Tilda Swinton, el Premio Especial 
Teddy del Festival Internacional de Cine de Berlín por su película Derek. Sobre la vida del 
cineasta británico Derek Jarman, una de las figuras más importante del cine independiente 
británico en los años setenta, ochenta y noventa. Jarman no dudó de su condición de 
homosexual, abanderando la liberación gay y sufriendo los dolores del sida.

 El ganador del Premio Turner de 2008 es Mark Leckey (Birkenhead, Reino Unido, 
1964) se considera autodidacta de formación aunque estudio en la Escuela de Arte de 
Newcastle. Siempre interesado por las civilizaciones antiguas su arte gira en torno a 
collages audiovisuales.

Fiorucci Made Me Hardcore (1999) cortometraje de catorce minutos con cuarenta y 
seis segundos que refleja la vida nocturna británica. Diferentes discotecas del Reino 
Unido en las que los personajes bailan solos o se hacinan que parecen celebrar el mejor 
día de sus vidas. Para Jonathan Jones Leckey cuenta con precisión lo que se percibe por 
la noche en el interior de los clubes nocturnos: 

“Leckey ganó el Premio Turner en 2008, lo que demuestra que nunca 
se debe tomar estos premios demasiado en serio. Su tipo de arte, 

Fiorucci Made Me Hardcore (1999) de Mark Leckey
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Damage Vertical (2004) de Ángela de la Cruz

salpicado de densas referencias culturales, atrae a un cierto tipo de 
curador académicamente porque parece inteligente y subversiva - hasta 
que se mire-. Sobre el papel, Leckey es un genio, un mesías de la cultura 
pop. Explora la antropología del clubbing, las ironías del consumismo 
-clave en su (casi) mejor trabajo, Fiorucci Made Me Hardcore- y la mística 
incorpórea de la tecnología digital”.8

La española Ángela de la Cruz (La Coruña, España, 1965) es nominada al Turner 
en 2010, pese a no ser británica. El caso es que a partir de 1989 estudia Arte en el 
Goldsmiths Gollege de Chelsea y, más tarde, en la Slade Schoool of Art de la Universidad 
de Londres. Tal vez la evolución de su arte depende de lo fortuito, un día se le rompió el 
bastidor de sus pinturas y de lo roto hizo arte. Tal vez habría que malpensar que la artista 
perdió la inmovilidad, su propio bastidor, hace tiempo se mueve en una silla de ruedas 
y ahí comenzó una nueva forma de concebir la pintura: nace de lo fragmentado. Así las 
telas se doblan, los marcos se rompen y la obra se pliega. Son piezas que muestran 
desgarro, falta de cariño y sensación de cierto abandono, pero atrapan al espectador 
por un sentido raro de la nostalgia, de que se podía haber hecho algo más por la pieza. 
Connotaciones conceptuales que nos ofrecen un diálogo entre las dos dimensiones y la 
tercera, entre la pintura y la pintura dimensionada.

En Damage Vertical (2004), óleo sobre lona, parece que estamos viendo los lomos 
empotrados en la pared, de cinco cuadros/pinturas, cuatro amarillos y uno de ellos en fuerte 
rojo. En Minimum XIII, Yellow/Blue (2004), óleo y acrílico sobre lienzo y metal en la que el 
aluminio, base de la obra, es fijado para después aplastarlo o darle cualquier otra forma tras 
golpearlo o distorsionarlo. Es pues que rompe las leyes establecidas, que traspasa la delgada 
línea que separa lo pictórico de lo escultórico con un gran sentido del humor mundano. La 
deconstrucción de sus lienzos constituyen los cimientos de su escultura.

8 Jones, Jonathan. Mark Leckey’s art creates noise without meaning. The Guardian 23 de mayo del 2011. Londres
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A MODO DE CODA

No cabe duda que el lugar y el momento del nacimiento marcan un estigma de 

por vida. Si la genética transmite la herencia biológica de nuestros antepasados, 

es la familia la que conecta al individuo con la sociedad representando el núcleo 

en el que se inscriben los primeros sentimientos, las primeras vivencias y el primer paso 

hacia la personalidad. Así comprobamos que Helga fue una niña inquieta, la mayor de 

cuatro hermanos, con unas ganas enormes de aprender en un tiempo en el que su ciudad 

sufría la presencia de una absurda guerra mundial. 

Su padre, un emprendedor capaz de transformar tras el armisticio una pequeña 

empresa en un imperio mundial, le inculcó los valores del sacrificio, la fortaleza, la 

honestidad y la perseverancia. De su madre captó la amabilidad, el respeto y el saber 

estar. Cualidades conjuntas que esculpieron parte del carácter de Helga y que hoy se 

aprecian armónicamente sin que sobresalga ninguna. 

A lo largo de nuestras vidas conseguimos metas que no estaban dentro de nuestras 

prioridades, en cambio aficiones que nos reportaban placer, aprendizaje y capacidad 

sensitiva se truncaron por causas ajenas a nuestra voluntad. En el caso de Helga adquirió 

un sensibilidad sin igual para diferenciar el arte de lo que no era arte y, sin embargo, no 

logró convencer a su padre de que lo suyo era ser intérprete de piano, su verdadera pasión. 

La formación crea nodos; las exigencias, las metas y los logros nos impulsan, pero 

también las decaídas, los tropiezos y los errores. Los viajes, sobre todo si se convierten 

en largas estancias, van edificando su particular cosmopolitismo. Los compañeros de 

estudios, las amistades, los colaboradores, las parejas, los jefes y los empleados van 

tallando su carácter. El matrimonio, los hijos, los socios y la muerte de los seres queridos 

crean nuevos trayectos o finalizan caminos. 

Saber varios idiomas, tanto hablados como escritos, le han permitido comunicarse con 

seguridad con cualquier persona de cualquier país, por lejano que fuera éste. Cuando 

apenas tenía doce años ingresó en un internado de la ciudad de Salem, ya adolescente 

estudia francés en la ciudad Suiza de Lausana, más tarde viajará a Londres para aprender 

inglés, y, atraída por el idioma español, acabará recalando en Madrid.

Al llegar a nuestro país conocerá al hombre de su vida. Jaime de Alvear. Un arquitecto 

cordobés con el que compartirá la afición por el arte y con el que tendrá tres hijas María, 

Ana y Patricia. Con Jaime se adentrarán en el mundo del arte gracias a su compañero 

de estudios José María Rueda. Éste les presentará a gran parte de los mejores artistas 

españoles que se mueven en el entorno de la ciudad de Cuenca, entre los que sobresale 

una pequeña mujer con acento extranjero, Juana Mordó. Helga se hará muy amiga de la 

mítica galerista y de su mano comprará su primer cuadro, visitará galerías, aprenderá el 

oficio y tras su muerte regentará una de las galerías más importantes en la historia del 

arte español.

Es en esta etapa cuando Helga adquiere obras del informalismo, del arte pop, del 

expresionismo abstracto, de la nueva abstracción española y de las nuevas corrientes 

que llegan a España con cuentagotas.

Pocos años después de la muerte de Juana, siendo miembro del comité de selección 

de las más importantes ferias de arte del mundo, decide cambiar el rumbo y dejar atrás 

un arte que le había dado a España muchas satisfacciones. Para ello cambia el equipo y 

ficha a Armando Montesinos y Santos de la Torre que llegan de la mítica Galería Vijande.

Esto no solo supone un cambio de artistas y exposiciones sino que será el punto de 

inflexión en la colección. Comienzan a tenerse en cuenta a nuevos artistas que despuntan, 

a documentar los archivos y a llevar un registro. La colección empieza a tomar forma. Se 

realizan las primeras exposiciones a partir de obras de la misma. 

Llegan a la galería exposiciones de artistas legendarios, de grandes formatos, de 

instalaciones y videocreaciones. Gracias a Helga y a otros míticos galeristas españoles 

se pueden ver en España obras de gran calado en bienales y en certámenes universales 

y servirán de escaparate internacional a artistas españoles.

La galerista Helga, que obtiene una asignación anual a través de los beneficios del 

holding familiar Rinolit, asegura a sus artistas invitados al menos una venta, la compra 

que ella realiza para su colección. De los artistas residentes de la galería se reserva 

algunas piezas que se le antojan, es la primera en verlas. Además produce proyectos 

artísticos de cuya edición se reserva una unidad.

Con la Galería Helga de Alvear de la calle Fourquet encuentra un sitio para exponer un arte 

que ocupa más espacio, que se amolda al local, o que necesita de instalaciones específicas. 

Es una compradora compulsiva y experta, que compra lo que le gusta y le apetece, 

pero nunca directamente a artistas que pertenecen a otras galerías. Prefiere ir a la galería. 

Confiesa que no le gusta el mercado secundario, que nunca ha comprado en subastas. 

Y que al ir a las ferias siempre va de compras. 
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Está considerada una de las personas más influyentes del arte mundial, a lo que ella 

no le da ninguna importancia. No le cansa hacer viajes buscando las exposiciones más 

importantes, está al día de lo que se mueve, busca obras imposibles, localiza clásicos 

para su colección a buen precio, negocia compras de artistas emergentes cuando ya se 

escapan de las manos. Es una visionara, intuye lo que es muy bueno, antes de que nadie 

lo sepa.

La colección es un entramado de más de tres mil obras de quinientos artistas diferentes, 

que abarca las corrientes más importantes del arte del siglo XX y lo que va del XXI. 

Nombres míticos de la historia del arte, los más influyentes artistas de las vanguardias, 

y los representantes de los movimientos acaecidos tras la Segunda Guerra Mundial, que 

es su tiempo.

No le importa la disciplina, ni la técnica, lo que le importa es que le guste. Su objetivo 

es educar, que la gente aprenda al menos una pequeña parte del arte que nos rodea. 

Para eso buscaba una localidad donde ubicar su colección, para enseñar a ver.

Es así como llegó a Cáceres, en busca de una ciudad que la acogiera, para desde ahí 

mostrarle al mundo un tesoro artístico sin precedentes. Los niños, los adolescentes, los 

jóvenes, los mayores y los más mayores tienen un sitio donde jugar, divertirse, degustar 

y entretenerse en torno al arte más sensitivo, el de nuestro tiempo.

Gracias a gente como Helga de Alvear los cimientos con los que se edifica la Historia 

del Arte son más solidos, con vanos más abiertos que dan la luz necesaria a una sociedad 

que a veces no la comprende, pero acabará admirándola.  

 

CONCLUSIONES

• La conclusión más importante es que Helga de Alvear es una coleccionista compulsiva: 
si ve algo que le gusta lo compra. Compra lo que quiere aunque tenga asesoramiento 
experto.

• Helga es una excelente coleccionista que siempre le compra a las galerías, nunca en 
subastas ni a los propios artistas. Obtiene así prestigio y empatía con sus compañeros 
de profesión. 

• El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear nació con el claro sentido de educar 
a las personas, de enseñarles una nueva forma de mirar, de hacerles ver que hay 
más cosas que las que nos quieren hacer creer. Para ello era muy importante que 
la colección se albergara junta en un sitio donde se pueda mostrar, de manera total 
o parcial, que se hagan exposiciones de los artistas representados o de otros, que 
se realicen estudios, investigaciones y tesis, conferencias, talleres y cursos. Es 
importante educar desde la infancia.

• Grandes nombres pioneros de las vanguardias históricas, del expresionismo abstracto, 
del informalismo, del pop-art, de la performance, de la fotografía artística, del minimalismo 
y del arte conceptual son los cimientos sobre los que se edificó esta colección. A partir 
de ahí, Helga siguió avanzando hasta conseguir controlar el arte del presente.

• Estamos hablando de una colección de más de 3000 piezas donde hay más de 500 
artistas representados. Hasta el momento que abarca esta tesis, que es cuando se 
inaugura el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear en junio de 2010, había alrededor 
de 2300 obras de 400 artistas diferentes de todo el mundo. 

• Un conjunto de nacionalidades que abarca la mayoría de los rincones del planeta, 
lo que nos da una idea del cosmopolitismo de la coleccionista. Cerca de sesenta 
artistas son de nacionalidad alemana y otros tantos de Estados Unidos, una treintena 
del Reino Unido, doce portugueses, once japoneses, diez suizos, diez brasileños, 
nueve franceses, siete canadienses, seis italianos, seis austriacos, cuatro belgas, tres 
checos, tres ucranianos, tres holandeses, tres mexicanos, tres cubanos, tres peruanos, 
tres argentinos, tres sudafricanos, dos surcoreanos, dos chinos, dos venezolanos, dos 
rumanos, dos daneses, también hay nacidos en Australia, Irlanda, Finlandia, Noruega, 
Bulgaria, Serbia, Marruecos, Nigeria, Indonesia, India, Pakistán, Irán, Líbano, Turquía, 
Rusia, Chile, y, cabe destacar, la presencia de cerca de ochenta artistas españoles.

• Reseñamos la labor docente de gran parte de los artistas que hay en la colección. 
Casi ochenta de ellos imparten clases magistrales en escuelas y grandes universidades. 
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Esta actividad es más importante si cabe que las propias creaciones, ya que asegura 
la continuidad del medio artístico y sienta las bases de las nuevas generaciones y 
tendencias. 

• Como la colección abarca todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI encontramos que 
muchos de estos artistas ya han fallecido, lo que supone en la mayoría de los casos un 
alza en la cotización de las obras.

•La colección es de un valor incalculable ya que muchas obras de la misma pueden 
superar con creces el millón de euros.

• En cuanto a su galería le encantan las colectivas que trazan líneas creativas en torno 
a conceptos sociales y políticos. Crea sinergias entre sus artistas y los creadores 
internacionales de primera fila. Alienta producciones financiadas por ella que puede 
realizar con su experimentado equipo de la galería. De cada obra de éstas se reserva 
una prueba de autor o una copia para su colección.

• Una de mis frases preferidas es una obviedad que esconde un hecho trascendental “si 
no estás no has ido”. Si un grupo de gente no hubiera estado en el momento oportuno 
y en el sitio adecuado no se hubiera realizado esta emporio cultural, que es el Centro de 
Artes Visuales. Un conservador artístico que vive y trabaja en Madrid, unos hosteleros 
con negocio en Cáceres, y dos políticos que gestionaban desde Mérida, todos ellos 
extremeños, se reparten sus labores para convencer a una galerista alemana que deposite 
lo que ha atesorado durante años en una pequeña ciudad de la periferia, Cáceres.

• Al revisar las entrevistas que había concedido y que más me interesaban obtuve un 
patrón de datos. 

• De la de Helga obtuve las trazas para hacerme un organigrama sólido que recorriera 
los hitos de su vida y la colección. La familia, sus estudios, su experiencia, su llegada 
a España, su matrimonio, sus hijas, Juana Mordó, sus colaboradores, sus artistas, su 
galería y su colección.  

• Las otras entrevistas realizadas han resultado ser de vital importancia para la estructura 
de esta tesis y descubrir el otro lado de la persona. Si en la realizada a ella el foco estaba 
en lo que ella siente, en las de colaboradores, expertos, técnicos, políticos y a amigos 
hemos hallado un objetivo desde el que captar planos con angulaciones diferentes desde 
los que podemos montar secuencias para la consecución de esta película.

Armando Montesinos nos introduce en la profesionalización de la colección y en 
las primeras exposiciones de la misma que marcan la posterior línea de actuación.

De Carlos Urroz obtenemos que fueron años de mucho movimiento en el mercado del 
arte, de grandes exposiciones y producciones en la galería. Que había un mercado 
que funcionaba con independencia de museos y colecciones importantes que se 
estaban creando. Al adquirir piezas para la colección en ferias internacionales a 
galerías distintas de países diferentes se necesita una gran logística, ya que cada 
una llega con una burocracia y requisitos diferentes. 

Guillermo Solana nos habla de los grandes artistas internacionales que expuso  
Helga en su galería, de las colecciones españolas, del coleccionismo en general y 
de las tendencias de finales del siglo pasado.

Las entrevistas a Juan Carlos Ibarra y a Francisco Muñoz nos aclaran ciertas dudas 
sobre las primeras reuniones, la dificultades formales o la elección del lugar para 
la ubicación del museo. Además nos sirven para repasar el panorama del arte 
contemporáneo en Extremadura con la creación de los más importantes hitos de la 
historia artística de la región.

Jose Polo y Toño Pérez nos descubren que fueron testigos presenciales del hecho 
histórico que supone la llegada a Cáceres de Helga de Alvear. Hablan sin ningún 
afán de protagonismo de su aportación a un hito sin precedentes en la historia de 
su ciudad. 

María Jesús Ávila es una experta en arte contemporáneo que lo siente y lo divulga. 
Nos indica líneas esenciales de la colección, nos habla de Helga de Alvear y del arte 
portugués en particular. 

Roberto Díaz nos instruye sobre la conservación, la tecnología necesaria y la 
catalogación de los medios audiovisuales de la colección. Nos da unas pinceladas 
sobre la fotografía como pilar del arte del siglo XX.

• En resumen, de Helga lo más importante es su colección. Un entramado de obras de 
tendencias y de técnicas casi inclasificable. Por ello he intentado dividirla de tal forma 
que nos ayude a comprender una parte de la Historia del Arte de nuestro tiempo. 

• El fin de Helga es educar en las artes visuales, para ello las catalogamos de una forma 
didáctica, con muchos artistas y muchas obras aunque no estén todas, ni todos.

“Si el objetivo de configurar esta monumental colección es el aprendizaje de los 
que la percibimos, doy fe que conmigo lo ha conseguido”



ANEXO



OBRAS HASTA PRINCIPIOS DE 2010
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“Empecé a coleccionar en función de lo 
que veía y de lo que me enamoraba. Lo 
compro, pase lo que pase. Peleo con 
todo el mundo”1   
Helga de Alvear

1  CremadeS, Jacinnta. Helga de Alvear: “Algunas galerías se han convertido en supermercados”. Tendencias del 
Mercado del Arte, num 47. 2011. Pág 14-19.
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3.16 (# 11), 2003. C-print en diasec. 120 x 180 cm. 

Edición 2/3. Nº Invº 63

3.16 (# 4), 2003. C-print en diasec. 120 x 180 cm. 

Edición 2/3. Nº Invº 64
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FRANCIS ALŸS

SIN TÍTULO, 1995. Papel de periódico, lienzo y 

pin. 43 x 42 cm. Nº Invº 1409

SIN TÍTULO (THE MONKEY SECRET), 1996. Lápiz 

y cinta de pintor sobre papel vitela. 34,4 x 29,3 cm. 

(enmarcado). Nº Invº 65 

SIN TÍTULO (STUDY FOR EL SOPLON), 1994-

1999. Lápiz y cinta de pintor sobre papel vitela. 41 

x 33 cm. (enmarcado) Nº Invº 66

HÉRCULES ERRATA, 2007. Óleo sobre madera 

(díptico); Lápiz y cera sobre papel (dibujos). 12,7 x 

18 cm. (x2); (x4). Nº Invº 1488

KAREL APPEL

DEUX AMOUREUX, 1966. Acrílico sobre cartón y 

madera. 56 x 77 cm. Nº Invº 67 

NOBUYOSHI ARAKI

GRAND DIARY OF PHOTO-MANIAC, 1994/2007. 

Fotografía b/n sobre aluminio. 200 x 301 cm. 

Edición 1/5. Nº Invº 71 

SENSUAL FLOWERS, 1995-1996. Fotografía a 

color. 40 x 50 cm. Nº Invº 68

SKY FLOWER, 2003. Set de 1000 polaroids sobre 

aluminio. 270 x 356 cm. Nº Invº 69

SIN TÍTULO (DE LA SERIE TOKYO COMEDY), 

2004. Fotografía b/n. 36 x 27,5 cm. Edición de 10 

ejemplares sin numerar. Nº Invº 70

2 THESKY MY ENDER, 2009. 10 fotografías b/n y 

acrílico 50,8 x 60 cm. (x 10) Ejemplar único. Nº Invº 

1498

VASCO ARAUJO

FAMILY, 2007. Dibujos a lápiz de color sobre papel 

verde. 54 x 72 cm. (x5).Nº Invº 72

ART & LANGUAGE

SONGS HELD IN OFFICES, I, 2006. Tejido de algodón 

y madera. 20,3 x 118,8 x 7,1 cm. (x10). Nº Invº 73 

RICHARD ARTSCHWAGER

MIRROR, 1991. Formica y esmalte sobre madera. 

217,5 x 84 cm. Nº Invº 74 

ELENA ASINS

SIN TÍTULO, 1978. Serigrafía. 69 x 49 cm. Edición 

216/250. Nº Invº 96 

E6031 KV 589, 1979.Tinta china blanca sobre 

papel.70 x 50 cm. Nº Invº  81

2E6060 KV 389, 1979. Tinta china blanca sobre 

papel. 65 x 50 cm. Nº Invº  82

E6060 KV 589, 1979. Tinta china blanca sobre 

papel. 50 x 65 cm. Nº Invº  83

4E6059 KV 589, 1979. Tinta china blanca sobre 

papel. 65 x 50 cm. Nº Invº 84

E6054 KV 589, 1979. Tinta china blanca sobre 

papel. 65 x 50 cm. Nº Invº 85

5E6069 KV 589, 1979. Tinta china blanca sobre 

papel. 65 x 50 cm. Nº Invº 86

SINCRÓNICO EN D4E6032 KV 589, 1979. Tinta 

china blanca sobre papel. 54 x 35,5 cm. Nº Invº 87

7E6062 KV 589, 1979. Tinta china  sobre papel. 50 

x 35 cm. Nº Invº 88

ER KV 626, 1980. Tinta china sobre papel. 62 x 45 

cm. Nº Invº 89

ICHING 2, 1994. Tinta china sobre papel. 124 x 33 

cm. Nº Invº 75

A CONCEPT OF ONE STRUCTURE 1 A, 1994. 

Tinta china sobre papel. 70 x 70 cm. Nº Invº 76

A CONCEPT OF ONE STRUCTURE 2 A, 1994. 

Tinta china sobre papel. 70 x 70 cm. Nº Invº 77

A CONCEPT OF ONE STRUCTURE 3 A, 1994. 

Tinta china sobre papel. 70 x 70 cm. Nº Invº 78

A CONCEPT OF ONE STRUCTURE 4 A, 1994. 

Tinta china sobre papel. 70 x 70 cm. Nº Invº 79

A CONCEPT OF ONE STRUCTURE 2 A, 1994. 

Tinta china sobre papel. 73 x 70 cm. Nº Invº 80

DOLMEN 1, 1994. Collage sobre papel. 59 x 49 

cm. Nº Invº 90

DOLMEN 2, 1994. Collage sobre papel. 59 x 49 

cm. Nº Invº 91

DOLMEN 3, 1994. Collage sobre papel. 59 x 49 

cm. Nº Invº 92

DOLMEN 4, 1994. Collage sobre papel. 59 x 49 

cm. Nº Invº 93

DOLMEN 1, 2, 3, 4, 1994. Collage sobre papel. 59 

x 49 cm. Nº Invº 94

ICHING, S/F. Tinta sobre papel. 21 x 120 cm. Nº 

Invº 95

ATELIER VAN LIESHOUT

SITTING HOLLOW MAN, 2005. Escultura de 

poliéster. 90 x 64 x 140 cm. Nº Invº 97 

EUGÈNE ATGET

SAINT-CLOUD, 1904. Fotografía al papel albúmina. 

17,8 x 21,6 cm. Nº Invº 1364

DAVID AUSTEN

SIN TÍTULO # 1, 2002. Gouache sobre papel. 90 x 

71 cm. (enmarcado) Nº Invº 98 

SIN TÍTULO # 2, 2002. Gouache sobre papel. 90 x 

71 cm. (enmarcado) Nº Invº 99

SIN TÍTULO # 3, 2002. Gouache sobre papel. 90 x 

71 cm. (enmarcado) Nº Invº 100

SIN TÍTULO # 4, 2002. Gouache sobre papel. 90 x 

71 cm. (enmarcado) Nº Invº 101

HEART SNATHCER, 2007. Óleo sobre lienzo de 

lino. 168 x 152,5 cm. Nº Invº 1408

SHOJA AZARI

THE VIEW (WINDOWS SERIES), 2005. DVD HD 

Formato 16/9 

Sonido envolvente. Duración 11’ min. Edición 1/5. 

Nº Invº 102 

JOHN BALDESSARI

THE DURESS SERIES: PERSON TALKING TO 

ANOTHER PERSON (ABOUT TO BE STRUCK 

ON HEAD BY A THIRD PERSON) / PERSON 

THROWING ANOTHER PERSON INTO A CHUTE 

(WITH ONLOOKER), 2003. Fotografía digital y 

acrílico sobre tablero de Sintra. 154,4 x 308,8 cm. 

Nº Invº 103 

NOSES & EARS, ETC.: HEAD WITH NOSE, 2006. 

Fotografía digital tridimensional y acrílico. 155,8 x 

109,7 cm. Nº Invº 104

ARMS & LEGS (SPECIFIC ELBOWS & KNEES), 

ETC. (PART TWO): ELBOW AND KNESS (WITH 

RED PANTS), 2008. Acrílico sobre impresión 

fotográfica 3D laminada  con Lexan y montada 

sobre Sintra. 152,4 x 204,74 cm. (enmarcado). Nº 

Invº 105

STEPHAN BALKENHOL

HOMBRE CON OJOS CERRADOS, 1997. 

Escultura de madera pintada. Figura: 120 x 43 x 23 

cm. Base: 96 x 61 x 40 cm. Nº Invº 106
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UNTITLED (MAN BITING ANOTHER MAN’S 

NOSE), 2000. Tinta azul y lápices de color sobre 

papel. 30,5 x 22 cm. Nº Invº 107

UNTITLED (MAN & WOMAN WITH TEEHT 

SHOWING), 2000. Tinta azul sobre papel. 30,5 x 22 

cm. Nº Invº 108

UNTITLED (SMALL MAN IN FRONT OF LARGE 

CAT), 2000. Tinta azul y lápices de color sobre 

papel. 30,5 x 22 cm. Nº Invº 109

HEIDI KATI BARATH

SIN TÍTULO, 1999. Óleo, masilla acrílica y esmalte 

sobre tela. 80 x 70 cm. Nº Invº 110 

SIN TÍTULO, 1999. Óleo, masilla acrílica y esmalte 

sobre tela. 80 x 70 cm. Nº Invº 111

MIQUEL BARCELÓ

APUNTE DE TRACTOR, 1984. Técnica mixta sobre 

papel. 74 x 104 cm. Nº Invº 112 

TRES CAPRICHOS, 1988. Grabados al aguatinta 

y punta seca. 59 x 69 cm. (x3). Edición 27/30. Nº 

Invº 113

EDUARDO BARCO

SIN TÍTULO, 2000. Acrílico sobre lienzo. 146 x 115 

cm. Nº Invº 114

SIN TÍTULO, 2003. Técnica mixta sobre lona 

plástica. Díptico. Total: 260 x 310 cm. Nº Invº 115

SIN TÍTULO, 2004. Esmalte sobre lona plástica. 

195 x 130 cm. Nº Invº 11

MATTHEW BARNEY

CREMASTER 3: PLUMB LINE, 2001. C-print en 

marco acrílico. 71,1 x 60,9 cm. (enmarcado). 

Edición 8/50. Nº Invº 117 

GABRIELE BASILICO

LAUSANNE (87A 13-53), 1987. Fotografía b/n. 170 

x 120 cm. Edición 1/15. Nº Invº 118 

CONTACT 1984, 1984/2009. Fotografías b/n sobre 

papel a la gelatina de plata de Polaroid pasadas a 

negativo. 80,5 x 63,5 (x24). Edicion 7/15. Nº Invº 

1454

ELKE BAULIG

JOCKEY, 1994. Acrílico sobre papel. 42 x 68 cm. 

Nº Invº 121 

ALLIGATOREN, 1994. Acrílico sobre papel. 46,2 x 

62,4 cm. Nº Invº 122

BIEL, 1995. Fotoedición. 40 x 60 cm. Edición 1/5. 

Nº Invº 120

VERBIERS, 1996. Fotoedición. 50 x 75 cm. Edición 

2/5. Nº Invº 119

DACKEL, 1999. Técnica mixta. 58 x 111 x 76 cm. 

Nº Invº 123

BERND & HILLA BECHER

FACHWERK. RENSDORFSTRASSE, 5, 1959. 

Fotografía b/n. 42 x 32 cm. Nº Invº 129

KÜHLTURM, 1965. Fotografía b/n. 37 x 30 cm. Nº 

Invº 128

FÖRDERTURM CA. 1920, GLASGOW, 1968. 

Fotografía b/n. 24 x 30 cm. Nº Invº 126 

FÖRDERTURM CA. 1920, GLASGOW, 1968. 

Fotografía b/n. 30 x 24 cm. Nº Invº 127

TYPOLOGIE, 1987. Fotografía b/n. 61 X 49 cm. 

(x3). Nº Invº 124

WATTERTOWERS-G, 1998. Fotografía b/n. 39,3 x 

30,5 cm.(x9). Total: 175,2 x 149,8 cm. Nº Invº 125 

VANESSA BEECROFT

VB 39, US NAVY SEALS, MUSEUM OF 

CONTEMPORARY ART, SAN DIEGO, 1999, 1999. 

C-print de archivo digital sobre papel. 152,4 x 

101,6 cm. Edición 3/5. Nº Invº 130 

VB 30 SITE SANTA FE, SANTA FE, NEW MEXICO 

1997, 2000. C-print  de archivo digital sobre papel. 

101,6 x 152,4 cm. Edición 3/3. Nº Invº 131

PERFORMANCE, DETAIL, MODERNA MUSEET, 

STOCKHOLM, SWEEDEN 1998, 2000. C-print 

de archivo digital sobre papel. 101,6 x 152,4 cm. 

Edición P.A. Nº Invº 132

VB 39, US NAVY SEALS, MUSEUM OF 

CONTEMPORARY ART, SAN DIEGO, 1999, 2000. 

C-print de archivo digital sobre papel. 101,6  x 

152,4 cm. Edición 2/6. Nº Invº 133

RALF BERGER

GALLERY WALK, 1999. 2 cintas de vídeo. Aprox. 

60’ min. de duración.  (x2). Nº Invº 134 

NATIVIDAD BERMEJO

SIN TÍTULO, 2001. Óleo y grafito sobre papel. 138 

x 225 cm. Nº Invº 135 

JOSEPH BEUYS

SIN TÍTULO, 1962. Madera, piedra, cuerda y metal. 

30 x 50 x 30 cm. Nº Invº 138 

POSTKARTEN, ca. 1974. Técnica mixta sobre 

papel. 33 x 23 cm. Nº Invº 136

OUTPUT, 1978. Carpeta de 40 fotografías b/n. 40,5 

x 30,5 cm. (x40). Edición 36 ejemplares. Nº Invº 137

MIT DEM ENDE DER MODERNEN KUNST FÄNGT 

DIE KUNST ERST AN, 1979. Fotografía a color y tinta 

marrón. 225 x 125 cm. Ejemplar único. Nº Invº 140

JEDES DING AN SEINEN PLATZ: HASENGRAB-
JOSEPH BEUYS, INSTALLATION IN GALERIE 
SCHMELA, 1980. Foto-environment Von Werner 
Kruger. Fotografías Cibachrome sobre papel. 50 X 
40 cm. (x11). Ejemplar único. Nº Invº 139

RICHARD BILLINGHAM

GRAVEYARD, 2001. Impresión lightjet a color 
montada en aluminio. 121,4 x 149 cm. Edición 2/5. 
Nº Invº 141 

BEACH IN KARACHI, 2001. Impresión lightjet a 
color montada en aluminio. 123,8  x 142,6 cm. 
Edición 1/5. Nº Invº 142

BLACK COUNTRY SERIE, UNTITLED # 1, 2003. 
Impresión lightjet a color. 111 x 136 cm. Edición 
3/5. Nº Invº 143

ANNA & BERNHARD BLUME 

IM WALD, 1991. Papel a la gelatina de plata sobre 
vinilo. 200 x 126 cm. (x3). Nº Invº 146 

TRANSZENDENTALER KONSTRUKTIVISMUS, 
1992-1994. Papel a la gelatina de plata sobre 
vinilo. 126 x 82 cm. (x2). Total: 126 x 166 cm. 
Edición de 3. Nº Invº 145

TRANSZENDENTALER KONSTRUKTIVISMUS, 
1992-1994. Papel a la gelatina de plata sobre 
vinilo. 126 x 82 cm. (x2). Total: 126 x 166 cm. 
Edición de 3. Nº Invº 144

GARY LEE BOAS

KATHERINE HEPBURN EN COCO. MARK 
HELLINGER THEATRE, NEW YORK CITY. SÁBADO 
13 DE DICIEMBRE DE 1970, 1970. Fotografía a 
color. 35,5 x 35,5 cm. Edición 4/20. Nº Invº 147 

KATHERINE HEPBURN EN COCO. MARK 
HELLINGER THEATRE, NEW YORK CITY. SÁBADO 
13 DE DICIEMBRE DE 1970, 1970. Fotografía a 
color. 35,5 x 35,5 cm. Edición 4/20. Nº Invº 148
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KATHERINE HEPBURN EN COCO. MARK 

HELLINGER THEATRE, NEW YORK CITY. SÁBADO 

13 DE DICIEMBRE DE 1970, 1970. Fotografía a 

color. 35,5 x 35,5 cm. Edición 2/20. Nº Invº 149

OLIVER BOBERG

WENDEPLATZ (TURNING PLACE), 2000. C-print 

sobre aluminio. 101 x 109,5 cm. Edición  2/5. Nº 

Invº 150

KELLER (CELLAR), 2000. C-print sobre aluminio. 

101 x 113 cm. Edición 1/5. Nº Invº 151 

RAMPE (RAMPE), 2000. C-print sobre aluminio. 

101 x 113 cm. Edición 1/5. Nº Invº 152

HALDE (SLOPE), 2001. C-print sobre aluminio. 101 

x 113 cm. Edición 1/5. Nº Invº 153 

BONIFACIO

LA PACA, 1970. Óleo sobre tela. 46 x 38 cm. Nº 

Invº 154 

COMPARSA, 1970. Óleo sobre tela. 80 x 80 cm. Nº 

Invº 155

SIN TÍTULO, 1972. Dibujo, collage sobre papel. 64 

x 49 cm. Nº Invº 156

SIN TÍTULO, 1972. Dibujo, collage sobre papel. 64 

x 49 cm. Nº Invº 157

SIN TÍTULO, 1972. Carpeta con 6 gouache sobre 

papel. 64,5 x 49 cm. Nº Invº 158

SOPAS Y MANJARES-VIANDIERS, MENAGES ET 

CUISINIERS, 1976. Carpeta con 13 + 14 recetas 

y 15 grabados al aguafuerte y al aguatinta sobre 

plancha de cobre. 55 x 45 cm. Mancha: 34,5 x 29 

cm. Edición 47/90 Nº Invº 163

TOMILLEROS, 1979. Libro con 12 serigrafías. 32 x 

22,5 cm. Edición 69/115. Nº Invº 161

SIN TÍTULO, 1985. Óleo sobre lienzo. 180 x 220 

cm. Nº Invº 159

DAINZU, 1987. Óleo sobre lienzo. 81 x 100 cm. Nº 

Invº 160

SIN TÍTULO, S/F. Técnica mixta sobre papel. 

Carpeta. 48 x 40 cm. (x7). Nº Invº 162

CHRISTINE BOSHIER 

SIN TÍTULO N# 32, 1990. Técnica mixta sobre 

papel. 70 x 50 cm. Nº Invº 164 

AFTER DEPARTURE: BEFORE ARRIVAL II, 1994. 

Acero, fotografía y cristal reforzado. 54 x 33 x 4 

cm. (x8). Total: 54 x 335 x 4 cm. Nº Invº 165

LOUISE BOURGEOIS 

THE RIVAL, 2007. Gouache y lápiz sobre papel. 

36,8 x 27,9 cm. (x3). Nº Invº 166 

SLATER BRADLEY 

ACTRESS (GREEN 05), 2001. C-print. 73,7 x 95 

cm. Edición 4/6. Nº Invº 167 

ACTRESS (GREEN 06), 2001.C-print. 95 x 73,7 cm. 

Edición 4/6. Nº Invº 168

YEAR OF THE DOPPELGANGER, 2004. DVD de 

vídeo digital y sonido monocanal. Color. Duración 

4’ min 45’’ seg. Ejemplar P.A. II. Nº Invº 170

INTERMISSION, 2003-2005. DVD de vídeo digital 

y sonido monocanal. Duración 7’ min y 3 ’’ seg . 

Edición 1/3. Nº Invº 169

GOLD GLOBE MADRID VERSION, 2007. C-print y 

rotulador dorado. 76,2 x 96,5 cm. Ejemplar único. 

Nº Invº 171

GOLD PROTECTOR OF THE KENNEL, 2007. 

C-print y rotulador dorado. 101,6 x 127 cm. 

Ejemplar único. Nº invº 172

MATTI BRAUN 

WELTWIRTSCHAFTSGIPFEL (B), 1999. C-print. 69 

x 103 cm. Edición 2/6. Nº Invº 173 

JOSÉ MANUEL BROTO 

SIN TÍTULO, 1976. Técnica mixta sobre papel. 70 x 

50 cm. Nº Invº 174 

PARIS, 1985. Óleo sobre lienzo. 204,5 x 113 cm. 

Nº Invº 175

POUR O. MESSIAEN, 7, 1989. Técnica mixta sobre 

lienzo. 230 x 230 cm. Nº Invº 176

FERNANDO BRYCE 

LIFE, 2005. Tinta sobre papel. 42 x 29 cm. (x5). Nº 

Invº 177 

L´HUMANITÉ, 2010. 47 dibujos a tinta sobre papel. 

50 x 70 (x29) y 100 x 70 (x18). Nº Invº 1496

DANIELE BUETTI 

LIKE YOU, 1999-2000. 6 imágenes, vídeo color 60 

min., TV, neón, Styropor y madera. 230 x 250 x 70 

cm. Edición 2/10. Nº Invº 178 

I LOVE YOU, 2000. C-print sobre plexiglás en caja 

de luz. 160 x 120 x 10 cm. Nº Invº 179

WHAT IS THE TRUTH ABOUT ME?, 2005. C-print 

perforado sobre plexiglás en caja de luz. 120 x 160 

x 10 cm. Nº Invº 180

ANGELA BULLOCH 

REVELATION: RGB BLOBS, 2004. Impresión 

fotográfica sobre papel. 60 x 70 cm. Edición 4/20. 

Nº Invº 1370

NIGHT SKY GLEISE 581C,12, 2008. Leds, 

neopren, pollopaspieg. 266,4 x 199,8 x 45 cm. Nº 

Invº 1423

FUNDAMENTAL DISCORD: 16, 2005. Madera de 

abedul acerada, cristal blanco, difusor, cables, 

iluminación RGB, controlador DMX.  Medidas  

variables.50,5 x 50,5 x 50,5 cm. (x16). Ejemplar 

único. Nº Invº 181. 

THE DISENCHANTED FOREST X 1001, 2005. 

Instalación. Materiales diversos. Medidas variables. 

Nº Invº 182

JEAN-MARC BUSTAMANTE

TABLEAU T Nº 34 B.80, 1980. Fotografía Cibachrome. 

103 x 130 cm. Ejemplar único. Nº Invº 183 

SERIE BARCELONA. SOMETHING IS MISSING, 

1997. C-print. 60 x 40 cm. Edición 3/6. Nº Invº 185

SOMETHING IS MISSING XIII, 1998. C-print. 67 x 

85 cm. (x6). Edición 1/3. Nº Invº 184

PANORAMA TRANSFER, 1998. Serigrafía sobre 

plexiglás. 151 x 247 x 4 cm. Edición 3/3. Nº Invº 189

PANORAMA GUST, 2000. Serigrafía sobre plexiglás. 

145 x 267 x 6 cm. Edición 2/3. Nº Invº 186

LP’S 10, 2000. C-print sobre aluminio. 180 x 227 

cm. Edición 2/6. Nº Invº 187

LP’S 11, 2000. C-print sobre aluminio. 227 x 180 

cm. Edición 2/6. Nº Invº 188

MESA III, 2001. Acero, cristal pintado y velas. 148 

x 200 x 90 cm. Edición 1/3. Nº Invº 190

TABLEAU T.45B.81, 2001. C-print.  103 x 130 cm. 

Ejemplar  único. Nº Invº 192

T.7.01, 2001. Fotografía a color. 240 x 160 cm. 

Edición 1/6. Nº Invº 191

LUMIERE 02.03, 2003. Serigrafía sobre 

metacrilato. 195 x 270 cm. Edición 2/3. Nº Invº 193
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PANORAMA ENTRE NOUS, 2005. Serigrafía sobre 

plexiglás. 300 x 450 x 4 cm. Edición 2/3. Nº Invº 194

PEDRO CABRITA REIS

THE COTTON FABRIC #9, 2006. Aluminio, doble 

cristal laminado y tejido de algodón. 261 x 211 x 

18 cm. Nº Invº 195 

A SERRA EM VOLTA # 46, 2007. Acrílico y grafito 

sobre papel. 47 x 47 cm. Nº Invº 196

A SERRA EM VOLTA # 52, 2007. Acrílico y grafito 

sobre papel. 47 x 47 cm. Nº Invº 197

THE ALUMINIUM MONOCRHOMES #5, 2007. 

Acrílico sobre aluminio. 45 x 49 x 15 cm. Nº Invº 1371

ALEXANDER CALDER 

HELICES, 1969. Serigrafía. 75 x 110 cm. Edición 

42/75. Nº Invº 199 

TROYS PIRAMIDES, 1972. Gouache sobre papel. 

36 x 110 cm. Nº Invº 198

MIGUEL ÁNGEL CAMPANO 

SIN TÍTULO, 1979. Acrílico sobre papel. 102 x 72 

cm. Nº Invº 1418

SIN TÍTULO, 1979. Acrílico sobre lienzo. 204 x 134 

cm. Nº Invº 200   

SIN TÍTULO, 1979. Óleo sobre lienzo. 195 x 125 

cm. Nº Invº 201

SIN TÍTULO, 1980. Acrílico y collage sobre lienzo. 

203,1 x 151 cm. Nº Invº 202

PÓRTICO DE LAS VOCALES, 1980. Óleo sobre 

lienzo. 248 x 204 cm. Nº Invº 203

SIN TÍTULO, 1980. Caseína y acrílico sobre papel. 

25,5 x 25,5 cm. Nº Invº 1372

SIN TÍTULO, 1980. Caseína y acrílico sobre papel. 

25,5 x 25,5 cm. Nº Invº 1373

SERIE LA GRAPPA XXV, 1986.Óleo sobre lienzo. 

65 x 81 cm. Nº Invº 204

SERIE LA GRAPPA XX, 1986. Óleo sobre lienzo. 65 

x 81 cm. Nº Invº 205

NARANJA, 2003-2004. Óleo sobre tela. 210 x 290 

cm. Nº Invº 206

DANIEL CANOGAR 

TRAMPA DE LUZ 1, 1995. Estructura de madera, 

fotolito y halógeno. 200 x 85 x 85 cm. Nº Invº 207  

SENTIENCE, 1999. Generador, fibra óptica y 24 

diapositivas. Medidas variables. Edición 1/3. Nº 

Invº 208

BRINGING DOWN THE HOUSE, 1999. Fibra 

óptica, 2 generadores de luz y 48 diapositivas. 

Medidas variables. Edición 2/3. Nº Invº 209

RAFAEL CANOGAR 

SIN TÍTULO, 1954. Óleo sobre lienzo. 49,5 x 70 

cm. Nº Invº 210

SIN TÍTULO, 1956.Técnica mixta sobre lienzo. 69 x 

99,5 cm. Nº Invº 211

EL TRANSPARENTE, 1962. Óleo y acrílico sobre 

lienzo. 162,5 x 130 cm. Nº Invº 214 

SIN TÍTULO, 1963. Dibujo sobre papel en madera. 

10,7 x 16,4 cm. Nº Invº 212

CABEZA, N#1 DESPUÉS DE JULIO GONZALEZ, 

1983. Técnica mixta sobre lienzo. 200 x 151 cm. 

Nº Invº 213

ANTHONY CARO 

PICTURE OF THIS AND THAT, 1988-89. Acero 

oxidado y encerado. 68 x 66 x 28 cm. Nº Invº 215 

MERLIN CARPENTER 

NEXT GENERATION, 2004. Óleo sobre lienzo. 205 

x 152,5 cm. Nº Invº 216 

JAMES CASABERE 

BARREL VAULTED ROOM, 1994. Fotografía a 

color. 152 x 120 cm. Nº Invº 1456

MONTICELLO # 2, 2001. C-print digital sobre 

papel y  plexiglás. 120 x 150 cm. Edición 1/5. Nº 

Invº 217

YELLOW HALLWAY # 2, 2001.C -print digital sobre 

papel y  plexiglás. 120 x 150 cm. Edición 3/5. Nº 

Invº 218

ABADIA FROM LOWER LEFT, 2005.C -print digital 

sobre papel y  plexiglás. 229 x 183 cm. Edición 

3/5. Nº Invº 219 

LA ALBERCA, 2005. C-print digital sobre papel y  

plexiglás. 183 x 229 cm. Edición 2/5. Nº Invº 220  

JOTA CASTRO

BREAKING ICONS, 2006. Fotografías b/n. 30 x 21 

cm. (x22). Ejemplar único. Nº Invº 221 

RUI CHAFES 

TRISTE Y VERTICAL EUROPA, 2000. Hierro. 900 x 

56 x 30 cm. Nº Invº 222 

ALDO CHAPARRO

ESPEJOS, 2007. Espejos acrílicos con moldeado 

térmico. 120 x 120 cm (aprox). (x40). Nº Invº 223

EDUARDO CHILLIDA 

SIN TÍTULO, ca. 1960. Collage sobre papel. 32 x 

66 cm. Nº Invº 226 

SIN TÍTULO, ca. 1964. Plomo y piedra. 17,5 x 11,5 

cm. Nº Invº 224

SIN TÍTULO, ca. 1964. Plomo y piedra. 28,5 x 22 

cm. Nº Invº 225

LE CHEMIN DES DEVINS, SUIVI DE MÉNERBES 

1966. Libro de André Frénaud con aguafuertes de 

Chillida sobre papel Auvergne y Arches. 39 x 32 

cm. (x11). Edición 9/25. Nº Invº 227

MEDITATION IN KASTILIEN, 1968. Libro con 

poemas de Max Hölzer y 7 litografías de Chillida 

sobre papel Rives BFK. 45 x 37,5 cm. (x7). Edición  

44/145. Nº Invº 228

BELTZA, 1969. Xilografía sobre papel japonés. 63,5 

x 94,5 cm. (x6). Edición IV/VII. Nº Invº 230

ALDIKATU, 1973. Carpeta con 4 grabados al 

aguafuerte. 77 x 102 cm. Edición 11/75. Nº Invº 

229

VOZ ACORDE. HOMENAJE A JORGE GUILLÉN, 

1982. Libro con 1 grabado al aguafuerte y textos 

de varios autores. 33 x 25 cm. Edición H.C. 17/30. 

Nº Invº 231

MARTÍN CHIRINO 

VIENTO, 1980. Hierro forjado. 75 x 10,5 x 12 cm. 

Nº Invº 232 

CHRISTO

WRAPPED MONUMENT TO VITTORIO EMANUEL, 

1970. Litografía collage. 71 x 55 cm. Edición 30/75. 

Nº Invº 233 

WRAPPED MONUMENT TO VITTORIO EMANUEL, 

1970. Fotografía b/n. 71 x 55 cm. Edición 30/75. 

Nº Invº 234

WRAPPED MONUMENT A VITTORIO EMANUEL, 

1970. Serigrafía. 71 x 56 cm. Edición 32/75. Nº Invº 235
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WRAPPED MONUMENT A VITTORIO EMANUEL, 

1970. Serigrafía y collage. 71 x 56 cm. Edición 

31/75. Nº Invº 236

WRAPPED MONUMENT A VITTORIO EMANUEL, 

1970. Serigrafía y técnica mixta. 71 x 56 cm. 

Edición 32/75. Nº Invº 237

WRAPPED MONUMENT TO VITTORIO EMANUEL, 

1970. Fotografía b/n. 54 x 76 cm. Edición 31/75. 

Nº Invº 238

WRAPPED MONUMENT TO VITTORIO EMANUEL, 

1970. Fotografía b/n. 56 x 71 cm. Edición 32/75. 

Nº Invº 239

WRAPPED MONUMENT TO VITTORIO EMANUEL, 

1970. Serigrafía y collage. 71 x 56 cm. Edición 

32/75. Nº Invº 240

OCEAN FRONT, 1974. Carboncillo, lápiz negro y 

crayón sobre papel. 71,5 x 56 cm. Nº Invº 241

WRAPPED MONUMENT TO CRISTÓBAL COLÓN, 

1975. Fotografía y técnica mixta sobre papel. 71 x 

56 cm. Nº Invº 242

WRAPPED BUILDING, 1985. Fotografía y collage. 

71 x 56 cm. Edición 87/100. Nº Invº 243

HANNAH COLLINS 

NOMAD-I, 1992.  Fotografía con emulsión de plata 

sobre algodón. 197 x 134 cm. Ejemplar único. Nº 

Invº 245 

SAL - 3, 1994. Fotografía b/n. 90 x 131 cm. Edición 

1/3. Nº Invº 244

EVERYDAY 1, 1998-99. C-print. 91 x 123 cm. Nº 

Invº 246

EVERYDAY 3, 1998-99. C-print. 91 x 123 cm. Nº 

Invº 247

EVERYDAY 8, 1998-99. C-print. 91 x 123 cm. Nº 

Invº 248

SUSAN COLLIS 

SINCE I FELL FOR YOU/ WHY WE DREAM II, 

2009. Maderas de nogal, caoba, iroko, sicoromo, 

arce, peral, albura de nogal, lapislázuli, plata, 

bronce y hoja de platino. Medidas variables. Tela 

de algodón y bordado de seda. 22 x 152 x 8 cm. 

Nº Invº 1493

MATT COLLISHAW 

TWO WHY THING, 2001. Proyección DVD, marco 

de madera y cristal. Duración 5’ 58’’. 258,5 x 199 x 

13,5 cm. Nº Invº 249

ROBIN COLLYER 

DRUGSTORE, TORONTO, 1996. Fotografía a color. 

50 x 60 cm. Edición P.A. Nº Invº 252

CRIMEN SCENE, 2000. Fotografía a color. 50 x 60 

cm. Edición 5/5. Nº Invº 250

SCREEN, 2000. Fotografía a color. 50 x 60 cm. 

Edición 4/5. Nº Invº 251

GEORGE CONDO 

BOX DRAWING, 1988. Carboncillo, grafito, crayón 

y clarión sobre cartón. 38,5 x 75 cm. Nº Invº 253

DARÍO CORBEIRA 

Y SE DESVÍAN CON INDIFERENCIA, 1989. Hierro 

y fotografías. Medida total: 216 x 200 x 55 cm. Nº 

Invº 254 

AMÉN, 1989. Barras de cobre pulido. 3 x 30 x 3 

cm. (x59). Nº Invº 255

SIN TÍTULO, 1991. Hierro, bronce y soga. 220 x 60 

x 60 cm. (x2). Nº Invº 257

SIN TÍTULO, 1991/1994. Cajas de madera, 

extracto de genciana y fotografía. Cajas: 122 x 122 

cm. Fotografía: 202 x 132 cm. Nº Invº 256

STEPHANE COUTURIER 

BERLIN-CHARLOTTENSTRASSE, 1995. Fotografía 

Cibachrome. 110 x 140 cm. Edición 3/3. Nº Invº  258 

PLACE DU MARCHE, ST. HONORE. PARIS I, 1995. 

Fotografía Cibachrome. 140 x 110 cm. Edición 1/3. 

Nº Invº 259

SEOUL YAKSU DONG, 1998. Fotografía 

Cibachrome. 125 x 160 cm. Edición 4/5. Nº Invº 260

MARTIN CREED 

WORK Nº 976, 2008. Acrílico sobre lienzo. 30 x 25 

cm.  Nº Invº  1441

NACHO CRIADO 

5 PIEZAS ORIENTALES, 1991. Carpeta de 5 

offset y relieve seco sobre papel. 28 x 38 cm. (x5). 

Edición 13/75. Nº Invº 261 

JOSÉ PEDRO CROFT 

SIN TÍTULO, 1998. Madera. 19,5 x 20 x 54 cm. Nº 

Invº 267  

SIN TÍTULO, 2002. Carboncillo, gouache y pastel 

sobre papel. 153 x 252 cm. Nº Invº 262

SIN TÍTULO, 2002. Carboncillo, gouache y pastel 

sobre papel. 153 x 252 cm. Nº Invº 263

SIN TÍTULO, 2003. Hierro y espejo. 50 x 250 x 250 

cm. Nº Invº 264

SIN TÍTULO, 2003. Técnica mixta sobre papel . 

150 x 250 cm. Nº Invº  265

SIN TÍTULO, 2003. Cristal, espejo y hierro. 

Medidas variables. Nº Invº 266

SIN TÍTULO, 2003. Bronce. 100 x 49,5 x 20 cm. 

Edición 1/3. Nº Invº 1374

SALOMÉ CUESTA 

INDISTINTAMENTE. ESPACIO REAL, PURO 

VACÍO, 1990. Plata, epoxy y fibra de vidrio. 35 x 35 

x 3 cm. Nº Invº 268   

INDISTINTAMENTE. ESPACIO REAL, PURO 

VACÍO, 1990. Resina y fibra de vidrio. 72 x 72 x 36 

cm. Nº Invº  269

FIGURAS DE INVISIBILIDAD, 1992. Fibra de 

poliéster y vidrio. 93 x 62 cm. Nº Invº 270

FIGURAS DE INVISIBILIDAD, 1992. Hojalata, 

poliéster y fibra. 93 x 62 cm. Nº Invº 271

FIGURAS DE INVISIBILIDAD, 1992. Hojalata, 

poliéster y vidrio molido. 93 x 62 cm. Nº Invº 272

FIGURAS DE INVISIBILIDAD, 1992. Plata, poliéster 

y fibra. 92 x 62 cm. Nº Invº 273

7 DIAS: 21,31/10/92 Y 4, 9, 10, 11, 14/11/92, 1992. 

Papel fotográfico y poliéster. 28 x 23 cm. (x7). Nº 

Invº 274

SECUENCIA EN PROFUNDIDAD, 1992. Papel 

fotográfico y poliéster. 28 x 23 cm. (x3). Nº Invº 275

JOSÉ DAMASCENO 

DURANTE O CAMINHO VERTICAL, 2001. 32 

columnas, hierro y papel. Medidas variables. Nº 

Invº 276  

SIN TÍTULO, 2006. Tinta y letraset sobre papel. 30 

x 42 cm. (x3). Nº Invº 277

SIN TÍTULO, 2006. Tinta y letraset sobre papel. 30 

x 42 cm.(x3). Nº Invº 278

SEGMENTO ANALÍTICO, 2008. Hierro pintado. 600 

x 8 x 8 cm. Nº Invº 279
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HANNE DARBOVEN 

SIN TÍTULO III, 1989. Dibujo a tinta sobre papel y 

fotografía color. 31 X 29,5 cm. (x32). Nº Invº 280 

CHRISTINE DAVIS 

UTOPIA, 1994. Caja de madera cubierta en 

arcilla con luz fluorescente y dos lentillas de color 

grabadas. 15 x 15 x 13 cm. Nº Invº 281

SIN TÍTULO, 1996. Fotografía b/n. 65,5 x 97 cm. 

(x2) y 65,5 x 82,5 cm. (x1). Edición 1/2. Nº Invº 282

MILES DAVIS 

BODY: SIT DOWN, 1988. Acrílico sobre papel. 69,5 

x 49,5 cm. Nº Invº 283 

JAN DE COCK 

DENKMAL, 15, NO.E, MUSEUM VOOR SCHONE., 

2002. Duratrans en caja de luz. 120 x 150 x 20 cm. 

Edición 2/2. Nº Invº 285  

DENKMAL 9, HENRY VAN DE VELDE LIBRARY, 

2004. Duratrans en caja de luz. 180 x 300 x 20 cm. 

Edición 2/2. Nº Invº 284

DENKMAL 2, ASTILLERO, ASCORRETA 2, 

PASAJES DE SAN PEDRO, SAN SEBASTIÁN, 

2004. Duratrans en caja de luz. 180 x 180 x 20 cm. 

(x3). Edición 2/2. Nº Invº 286 

ÁNGELA DE LA CRUZ 

DAMAGE VERTICAL, 2004. Óleo sobre lona. 170 x 

47 x 29 cm. Nº Invº 287 

MINIMUM XIII YELLOW/BLUE, 2004. Óleo y 

acrílico sobre lienzo y metal. 43 x 19 x 11 cm. Nº 

Invº 288

RICHARD DEACON 

UW84DC # 15, 2001. Fresno y aluminio. 83 x 357 x 

159 cm. Nº Invº 289 

TACITA DEAN 

PIE, 2003. Película 16 mm.  transferida a DVD. 

Sonido óptico. Color Duración 7’ min. Edición 2/4. 

Nº Invº 290 

SONIA DELAUNAY 

RYTHMES COULEURS, 1966. Libro con 11 

pouchoirs a partir de gouaches. 55 x 40 cm. 

Edición 25/90. Nº Invº 291 

THOMAS DEMAND 

COPYSHOP, 1999. C-print  sobre diasec. 183,5 x 

300 cm. Edición 3/6. Nº Invº 292 

STAPEL/PILES # 1 - # 5, 2001. C-print sobre 

diasec. 5 PIEZAS: 53 x 84, 53 x 50, 42 x 54, 48 x 

40 y 36 x 55 cm. Edición 6/6. Nº Invº 295

BULLION, 2003. C-print sobre diasec. 42 x 60 cm. 

Edición 4/6. Nº Invº 294

GHOST, 2003. C-print sobre diasec. 122 x 160 cm. 

Edición 2/6. Nº Invº 296

CLEARING, 2004. C-print de archivo digital sobre 

papel. 192 x 495 cm. Edición 6/6. Nº Invº 293

HALTSTELLE, 2009. C-print sobre diasec. 240 x 

330 cm. Edición 5/6. Nº Invº 1487

PHILIP-LORCA DICORCIA 

HEAD # 2, 1987. Ektacolor print. 121,92 x 152,40 

cm. Edición 3/10. Nº Invº 303 

BRENT BOOTH, 21, DES MOINES, IOWA, $30, 

1992. Fujicolor Crystal Archive Print sobre plexiglás. 

122 x 175,2 cm. Edición 12/20. Nº Invº 299

RALF SMITH, 21, FT. LAUDERDALE, FL, $25, 1992. 

Fujicolor Crystal Archive Print  sobre plexiglás. 122 x 

175,2 cm. Edición 17/20. Nº Invº 300

NEW YORK, 1993. Ektacolor print. 76 x 101 cm. 

Edición 15/15. Nº Invº 302

NAPOLI, 1995. C-print. Imagen: 65 x 97 cm. Papel: 

76 x 101 cm. Edición de 15. Nº Invº 297

HEAD # 1, 2001. Fujicolor Crystal Archive Print. 

120 x 150 cm. Edición 10/10. Nº Invº 298

MICHAEL JENSON, 19, DALLAS, TEXAS, $40, 

2002. Fujicolor Crystal Archive Print sobre plexiglás. 

122 x 178,4 cm. Edición 1/20. Nº Invº 301

RINEKE DIJKSTRA

AMOY BOTANICAL GARDEN, 2006. C-print. 110 x 

129 cm. Edición 3/10.  Nº Invº 1414 

DJ SIMPSON

HOLD UP, 2003. Formica sobre contrachapado de 

abedul. 244 x 244 cm. Nº Invº 304 

GREY THOUGHT EXPERIMENT, 2005. Formica 

sobre contrachapado de abedul. 400 x 500 cm. Nº 

Invº 305

IF…THEN(…ELSE), 2009. Lápiz sobre papel. 40 x 

40 cm. Nº Invº 1451 

WILLIE DOHERTY 

SEVER ISOLATE, 1989. Fotografía b/n con texto. 

122 x 183 cm. (x2). Edición 3/3. Nº Invº 308 

NON-SPECIFIC THREAT VII, 2003. C-print 

montado en aluminio. 156 x 183 cm. (enmarcado). 

Edición 3/3. Nº Invº 306

INSIDE OUT / OUTSIDE IN, BELFAST, 2005. 

C-print  montado en aluminio y plexiglás. 122 x 

152 cm. Edición 2/3. Nº Invº 307

ÓSCAR DOMÍNGUEZ

YELLOW BIRD, 1957. Óleo sobre seda. 26,5 x 40,5 

cm. Nº Invº 309 

EL ANIMAL, S/F. Tinta sobre papel. 27 x 21 cm. Nº 

Invº 310

HELMUT DORNER 

T-WELT, 2000 / 2001, 2001. Laca y óleo sobre 

plexiglás. 112 x 156,2 x 6,7 cm. Nº Invº 311 

GIGOLO, 2006. Laca sobre plexiglás. 165 x 320 x 

7 cm. Nº Invº 312

STAN DOUGLAS 

JOURNEY INTO FEAR: PILOT’S QUARTERS 1 & 2, 

2001. C-print. 122 x 137 cm. (x2). Edición 6/7. Nº 

Invº 313 

DAMAGED CONTAINERS, MITCHELL ISLAND, 

2001. C-print. 144,8 x 121,9 cm. Edición 4/7. Nº 

Invº 314

IMPOUNDED FISHING VESSELS, NORTH 

VANCOUVER, 2001. C-print. 121,9 x 144,8 cm. 

Edición 4/7. Nº Invº 315

ROOKERY, BURNABY, 2001. C-print. 121,9 x 167,6 

cm. Edición 4/7. Nº Invº 316

JOURNEY INTO FEAR, 2001. DVD 30 diálogos de 

15’ 22’’ min. Total: 7 horas 40 min. Edición 4/10. Nº 

Invº 317

MCLEOD’S BOOKS, VANCOUVER, 2006. 

Laserchrome print. 130 x 260 cm. Edición 1/7. Nº 

Invº 318

JEAN DUBUFFET 

SIN TÍTULO, 1966. Dibujo sobre papel. 25 x 16 cm. 

Nº Invº 320 

ROSE P 432, 1973. Collage  sobre papel. 37 x 22 

cm. Nº Invº 319
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MARCEL DUCHAMP 

THE LARGE GLASS AND RELATED WORKS, 

VOL.I, 1967. Libro de Arturo Schwarz. 9 grabados. 

Edición 120/150. Nº Invº 321 

MARLENE DUMAS 

GIVE ME THE HEAD OF JOHN THE BAPTIST, 

1992. Tinta india, lápiz y carboncillo sobre papel. 

17 hojas. Total: 85 x 260 cm. Nº Invº 322 

MARCEL DZAMA 

SIN TÍTULO, 2004. Tinta y acuarela sobre papel. 35,6 

x 27,9 cm (x23). Total: 284,5 x 447 cm. Nº Invº 323 

SIN TÍTULO, 2006. 3 dibujos a tinta y acuarela 

sobre papel. 3 esculturas de escayola y fieltro. 

Medidas variables. Nº Invº 324

SIN TÍTULO, 1999. Tinta y acuarela sobre papel. 

34 x 30 cm. Nº Invº 1497 

THE INFIDELS, 2009. Vídeo b/n. 4 min. Edición 

¿/4. Nº Invº 1491

OLAFUR ELIASSON

THE RIVER-RAFT SERIES, 2000. C-print. 30 x 40 

cm. (x42). Edición 4/6. Nº Invº 325 

ELMGREEN & DRAGSET

NO SNEAKERS (POWERLESS STRUCTURES 

FIG.137), 2001. Puerta de aluminio con vinilo y 

zapatillas deportivas. 217 x 137 x 10 cm. y 40 x 80 

x 80 cm. Ejemplar único de dos. Nº Invº 326 

PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG 

(HOMOSEXUAL) MAN, 2004. Fotografías b/n. 34,2 

x 22,5 cm. (x2). Edición 13/20. Nº Invº 328

THE BRIGHTNESS OF SHADY LIVES,  2005.  364 

fotografías c-print en marcos de cuero blanco y 

estanterías. Medidas variables. Nº Invº 327

EQUIPO 57

“SIN TÍTULO” INTERACTIVIDAD CINE I, 1957. 

Gouache sobre papel. 33,5 x 45 cm. Nº Invº 329 

“SIN TÍTULO” INTERACTIVIDAD CINE I, 1957. 

Gouache sobre papel. 33,5 x 45 cm. Nº Invº 330

“SIN TÍTULO” INTERACTIVIDAD CINE I, 1957. 

Gouache sobre papel. 33,5 x 45 cm. Nº Invº 331

“SIN TÍTULO” INTERACTIVIDAD CINE I, 1957. 

Gouache sobre papel. 33,5 x 45 cm. Nº Invº 332

“SIN TÍTULO” INTERACTIVIDAD CINE I, 1957. 

Gouache sobre papel. 33,5 x 45 cm. Nº Invº 333

“SIN TÍTULO” INTERACTIVIDAD CINE I, 1957. 

Gouache sobre papel. 33,5 x 45 cm. Nº Invº 334

EQUIPO CRÓNICA

EL EJECUTIVO, 1969. Acrílico sobre lienzo. 90 x 

100 cm. Nº Invº 343  

COMPOSITIONS, 1971.  Acrílico sobre caja de 

poliéspan y figura de cartón piedra.  Carpeta con 

5 serigrafías. 99 x 72 x 20 cm. Edición 10/75. Nº 

Invº 338

SIN TÍTULO (CARPETA VERDE), 1972. Carpeta de 

5 serigrafías. 75 x 55 cm. (x5) Edición 40/100. Nº 

Invº 335

BODEGÓN DE MIRÓ O LA COMIDA DEL PINTOR, 

1973. Serigrafía sobre cartón, resina y lápices. 35 x 

35 x 33 cm. Edición 3/25. Nº invº 336

TANGUY Y LAS BANDERAS, 1973. Serigrafía 

sobre cartón y yeso. 40 x 40 x 40 cm. Edición 

7/25. Nº Invº 337

BUCÓLICA, 1974. Acrílico sobre lienzo. 114 x 146 

cm. Nº Invº 342

SERIE NEGRA, 1975. Carpeta con 5 serigrafías. 72 

x 54 cm. Edición 8/70. Nº Invº 339

PAREDÓN 4, 1975. Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 

cm. Nº Invº 340

TAMAÑO FOLIO, 1975. Acrílico sobre lienzo. 110 x 

150 cm. Nº Invº 341

LEANDRO ERLICH 

LEANDRO’S POOL, 2005. C-print. 40 x 30 cm. 

(x4), 30 x 40 cm. (x1). Edición P.A. 1/5. Nº Invº 344 

MAX ERNST

LETTERINE D, 1974. Collage sobre papel. 7,8 x 8,5 

cm. Nº Invº 345 

PEPE ESPALIÚ 

SANTOS 3, 1988. Cuero guarnecido y madera 

aglomerada. Máscara: 11 x 42 x 32 cm. Peana: 30 

x 50 x 44,5 cm. Edición 2/3. Nº Invº 346 

SANTOS 5, 1988. Cuero guarnecido y madera 

aglomerada. Máscara: 7,5 x 40,3 x 22,7 cm. 

Peana: 30 x 50 x 44,5 cm. Edición 2/3. Nº Invº 347

CARRYING VI, 1992. Hierro. 143 x 200 x 107. Nº 

Invº 1415

LUIS FEITO

SIN TÍTULO, 1955. Técnica mixta sobre lienzo. 38 

x 46 cm. Nº Invº 348 

HANS-PETER FELDMAN 

COLLAGE-BILD, SCHWARZ GERAHMT, 2002. 

Madera y collage de fotografías de prensa. 142,5 x 

100 x 4,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº 349 

COLLAGE-BILD, SCHWARZ GERAHMT, 2002. 

Madera y collage de fotografías de prensa. 142,5 x 

100 x 4,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº  350

COLLAGE-BILD, SCHWARZ GERAHMT, 2002. 

Madera y collage de fotografías de prensa. 142,5 x 

100 x 4,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº 351

DAVID HEAD WITH SCARF, 2006. Escayola 

pintada. 43 x 25 x 27 cm. Nº Invº 352

TERESITA FERNÁNDEZ 

TF-D-98-1-MH, 1998. Lápiz sobre papel vegetal. 

35,5 x 43 cm. Nº Invº 353 

TF-44 “DOUBLE HATSCH SPILL 2”, 1999. Madera, 

cuerda y escayola. (altura variable) x 314 x 61 cm. 

Nº Invº 354

TF-43 “DOUBLE HATSCH SPILL “, 1999. Madera, 

cuerda y escayola. (Altura variable) x 314 x 61 cm. 

Nº Invº 355

ÁNGEL FERRANT

SIN TÍTULO, 1955. Dibujo sobre papel. 22 x 16 cm. 

Nº Invº 356 

ROLAND FISCHER 

SIN TÍTULO, “LOS ANGELES PORTRAIT” (L 28), 

1992. C-print Acryl. 141 x 162 cm. Nº Invº 359 

(ST. OUEN) “UNTITLED (C08) #2, 1997. C-print. 

254 x 160 cm. (enmarcado). Nº Invº 357

UNTITLED (FASSADE F01) #4, 1998. C-print. 180 x 

125 cm. Edición 4/5. Nº Invº 358

WTC, NEW YORK 1999, 1999. C-print. 180 x 125 

cm. Edición P.A. Nº Invº 360

FISCHLI & WEISS

OHN TITEL (FRAU AM SCHALTER STEHEND), 

1989. Escultura en yeso. Altura 70 cm. Base: 26 x 

27 cm. Pedestal: 85 cm. Edición 1/6. Nº Invº 361 
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LUFTHANSA CARGO, L.A., 1989. Cibachrome. 156 

x 217 cm. (enmarcada). Edición 6/6. Nº Invº 362

DAN FLAVIN

SIN TÍTULO (FOR ELLEN), 1988. 8 tubos 

fluorescentes: 2 rosas, 4 verdes y 2 azules. 122 x 

122 x 18 cm. Edición 2/5. Nº Invº 366 

SIN TÍTULO (FOR PRUDENCE AND HER NEW 

BABY) B, 1992. 6 tubos fluorescentes: 2 rosas y 

4 ultravioletas. 244 x 61 x 20 cm. Edición 1/5. Nº 

Invº 363

SIN TÍTULO (TO MARY ELISABETH), 1992. 5 tubos 

fluorescentes: 4 de luz de día y 1 blanco cálido. 21 

x 122 x 61 cm. Edición 3/5. Nº Invº 365

SIN TÍTULO, 1996. 4 tubos fluorescentes: 2 rosas  

y 2 amarillos. 150 x 28 x 10 cm. Edición 1/5. Nº 

Invº 364

SYLVIE FLEURY 

CHANEL # 5, 1998. Escultura de bronce. 27 x 18 x 

8 cm. Edición 7/8. Nº Invº 368 

EGOISTE, 2000. Neones blancos. Longitud: 50 cm. 

Edición 21/25. Nº Invº 367

SLIM-FAST, 1994. Madera serigrafiada. 15 x 18 x 

10 cm. Edición 112/250. Nº Invº 1375

SLIM-FAST, 1994. Madera serigrafiada. 15 x 18 x 

10 cm. Edición 131/250. Nº Invº 1376

CEAL FLOYER 

INK ON PAPER, 2007. Tinta sobre papel. 32,5 x 

24,5 cm. (x40). Nº Invº 369 

JOAN FONTCUBERTA 

ROSECEREUS TEPHRACENTHUS, 1988. 

Fotografía. 100 x 60 cm (díptico). Nº Invº 370 

COENDU PREHENSILIS, 1989. Fotograma. 104 x 

130 cm. (x3).Total: 104 x 390 cm. Nº Invº 371

BAMBUSA ARUNDINACEA/LE BIJOU-

JARDIN, 1990. Fotograma sobre papel pintado 

emulsionado. 145 x 54 cm. (x3).Total: 145 x 162 

cm. Nº Invº 372

IRIS HISPÁNICA I, 1990. Fotograma sobre papel 

pintado emulsionado. 122 x 161 cm. Nº Invº 373

HOJAS DE HIERBA, 1991. Fotograma. 79 x 50 cm. 

Nº Invº 374

EL RASTRO DE LAS COSAS I, 1994. Fotograma 

oxidado. 166 x 60 cm. (x2). Total: 166 x 130 cm. Nº 

Invº 375

D.A.I (24.6.98), 1998. Fotografía cibachrome. 112 x 

80 cm. Edición 1/2. Nº Invº 376

T.S. (23.6.98), 1998. Fotografía cibachrome. 112 x 

80 cm. Edición 1/2. Nº invº  377

T.G. (15.3.98), 1998. Fotografía cibachrome. 112 x 

80 cm. Edición 1/2. Nº Invº 378

E.B-G. (3-11-97), 1998. Fotografia cibachrome. 

112 x 80 cm. Edición 1/2. Nº Invº 379

GEOLOGÍA DE LA SEGURIDAD,3, 2001. Caja de 

luz. Caja: 130 x 80 x 80 cm. Pantalla: 60 x 80 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 380

GÜNTHER FÖRG 

VILLA MALAPARTE, 1991. Fotografía a color. 120 x 

180 cm. Nº Invº 382 

SIN TÍTULO, 1996. Tiza y acrílico sobre lienzo. 200 

x 160 cm. Nº Invº 381

O.T., 1996, F. Ö 122 D, 1996. Acrílico sobre cartón. 

34,7 x 50 cm. Nº Inv 1377 

BAUHAUS TEL AVIV, 2001, FÖ 172, 2001. 

Fotografía b/n. 240 x 160 cm. Ejemplar único. Nº 

Invº 387

SIN TÍTULO, 2003. Acrílico sobre lienzo. 120 x 90 

cm. Nº Invº 383

SIN TÍTULO, 2003. Acrílico sobre tela. 150 x 180 

cm. Nº Invº 384

SIN TÍTULO, 2004. Acrílico sobre lienzo. 195 x 165 

cm. Nº Invº 385

GOETHE-UNIVERSITAT FRANKFURT (HANS 

POELZIG), 2006. Fotografía a color enmarcada. 

182 x 123 cm. Ejemplar único. Nº Invº 386

FERNANDA FRAGATEIRO 

NAO LER 5, 2008. Acero inoxidable y libros. 60 x 

18 x 12 cm. Ejemplar único. Nº Invº 388 

ALICIA FRAMIS 

AUTOBAHN WITH MEMORIAL, BERLIN, 1999. 

C-print sobre MDF. 100 x 100 cm. Edición 3/5. Nº 

Invº 389 

ANOREXIC CENTER, AMSTERDAM, 1999. C-print 

sobre MDF. 100 x 92 cm. Edición 5/5. Nº Invº 390

CUPBOARD FOR THREE REFUGEES, 1999. 

C-print. 100 x 130 cm. Edición 3/5. Nº Invº 391

COLECCIÓN ANTI-DOG. PALAIS DE TOKYO, 

PARIS, 2002. Fotografía a color. 140 x 293 cm. 

Edición 1/3. Nº Invº 394

VESTIDO ANTI-DOG DISEÑO JESÚS DEL POZO, 

2003. Tejido twaron antibalas. 170 x 60 cm. 

Edición 1/3. Nº Invº 392

VESTIDO ANTI-DOG DISEÑO DAVID DELFÍN, 

2003. Tejido twaron antibalas. 160 x 60 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 393

RECLAIM THE LIGHT! HELSINBORG, 26 APRIL 

2003, 2003. Vídeo proyección. Duración 3’ min 12’’ 

seg. Edición 1/3. Nº Invº 395

BEAUTY DOESN’T HAVE GENDER,BARCELONA, 

28 APRIL  2003, 2003. Vídeo proyección. Duración 

3’ min. Edición 1/3. Nº Invº 396

DEMONSTRATION AGAINST DOMESTIC 

VIOLENCE, MADRID, 13 FEBRUARY 2003, 2003. 

Vídeo proyección. Duración 2’ min 46’’ seg. 

Edición 1/3. Nº Invº 397

DEMONSTRATION AGAINST VIOLENCE AT THE 

AJAX FOOTBALL STADIUM, AMSTERDAM, 13 

OCTOBRE 2002, 2002. Vídeo proyección. Duración 

3’ min 52’’ seg. Edición 1/3. Nº Invº 398

COPYRIGHTING UNWANTED SENTENCES, 

BIRMINGHAM, 13 MAY 2003, 2003. Vídeo 

proyección. Duración 3’ min 26 ’’ seg. Edición 1/3. 

Nº Invº 399

SECRET STRIKE TATE MODERN LONDON, 2006. 

DVD formato 16:9. Duración 11’ min. Edición 1/5. 

Nº Invº 400

SAM FRANCIS

STUDIE FÜR CHASE MANHATTAN, 1958-1959. 

Gouache sobre papel. 19,5 x 14,5 cm. Nº Invº 401 

JANOS FRECOT 

BAHNBOGEN 22 - 79, GLEISDREIECK, BERLIN, 

1965. Pigmento y tinta sobre papel. 

20 piezas de 20 x 100 cm. Edición 1/3. Nº Invº 402 

PIA FRIES 

BALFE, 2002. Óleo y serigrafía sobre madera. 170 

x 154 cm. Nº Invº 403 
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BERNARD FRIZE 

BELISHA, 2000. Acrílico y resina sobre lienzo. 162 

x 130 cm. Nº Invº 404 

RÉSERVE, 2002. Acrílico y resina sobre lienzo. 200 

x 150 cm. Nº Invº 405

HAMISH FULTON 

DOT PAINTING, 1996. Lápiz y gouache sobre 

papel. 39,5 x 53 cm. (dibujo) y 71 x 71 cm. 

(pintura). Nº Invº 406 

THE ROAD AHEAD (LOGROÑO), 2007. Fotografía 

b/n sobre papel a la gelatina de plata y texto. 50 

x 75 cm. 111 x 135 cm. (enmarcada). Ejemplar 

único. Nº Invº 407

SMALL BIRDS. WALKING NORTH 11 DAYS TO 

PLASENCIA, 2007. Fotografía b/n sobre papel a 

la gelatina de plata y texto. 50 x 75 cm. 111 x 135 

cm. (enmarcado). Ejemplar único. Nº Invº 408

SMALL BIRDS. WALKING NORTH 11 DAYS TO 

PLASENCIA, 2007. Fotografía b/n sobre papel a 

la gelatina de plata y texto. 50 x 75 cm. 111 x 135 

cm. (enmarcado). Ejemplar único. Nº Invº 409

THE ROAD AHEAD (TOLEDO), 2007. Fotografía 

b/n sobre papel a la gelatina de plata y texto. 50 x 

75 cm. 111 x 135 cm. (enmacado). Ejemplar único. 

Nº Invº 410

FIVE COAST TO COAST WALKS IBERIAN 

PENINSULA 1989 TO 2004 / ONE COAST TO 

RIVER WALK SPAIN 2005, 2007. Dos vinilos. Total: 

310 x 832 cm. Ejemplar único. Nº Invº 411

JORGE GALINDO 

(CROQUIS DE LOS CUELLOS), 2003. Acrílico, 

pigmentos sobre lienzo. 250 x 200 cm. Nº Invº 412 

NUEVA LUZ PARA LOS OJOS, 2005. Acrílico sobre 

tela. 250 x 200 cm. Nº Invº 413

FORTUNE TELLER, 2006. Acrílico sobre tela. 300 x 

400 cm. Nº Invº 414

ARCHIVO 100 DIBUJOS VERDES, 2008. Técnica 

mixta. 35 x 45 cm. (x 40). Nº Invº 1490

100 DIBUJOS VERDES, 2009. 102 Dibujos. Nº 

Invº 1489

CARLOS GARAICOA 

INSTALACIÓN ARQUITECTOS: EL VINO 

PREFERIDO DE SANTIAGO CALATRAVA, 2007. 

Botella de vino, plexiglás y madera. 136 x 31 x 31 

cm. Ejemplar único. Nº Invº 415/1

INSTALACIÓN ARQUITECTOS. EL PISAPAPELES 

DE ÓSCAR NEIMEYER, 2007. Tinta sobre papel, 

bronce, plexiglás y madera. 126 x 45,5 x 53,5 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 415/2

INSTALACIÓN ARQUITECTOS. EL PEQUEÑO 

PRESERVATIVO DE FRANK LLOYD WRIGHT, 

2007. Látex, plexiglás y madera. 126 x 61 x 26 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 415/3

INSTALACIÓN ARQUITECTOS. LA CAMISA DE 

REM KOOLHAS, 2007. Tejido, plexiglás y madera. 

126 x 55 x 45 cm. Ejemplar único. Nº Invº 415/4

INSTALACIÓN ARQUITECTOS. EL ALTAR 

PRIVADO DE FRAN GEHRY, 2007. Fotografía 

impresa sobre vinilo y siliconada sobre metacrilato, 

muñecos de plástico, flores Mokuba, plexiglás. 125 

x 31 x 31 cm. Ejemplar único. Nº Invº 415/5

NOTICIAS RECIENTES (ESPAÑA), 2007. 

Fotografías b/n laminadas en plexiglás. 145 x 220 

cm. (x2). Edición única. Nº Invº 416

FERRÁN GARCÍA SEVILLA

SIN TÍTULO, 1982. Acrílico sobre lienzo. 130 x 270 

cm. Nº Invº 418 

ELASSADA 6, 1984. Acrílico sobre lienzo. 260 x 

195 cm. Nº Invº 417

GRA 8, 2003. Técnica mixta sobre tela. 200 x 200 

cm. Nº Invº 419

DAVID GOLDBLATT 

ERICKSON NGOMANE’S ADVERT, REPUBLIC 

ROAD, DARRENWOOD, JOHANNESBURG, 17 

FEBRUARY 2000. TILER, ERICKSON NGOMANE, 

ON A JOB IN LINDEN, JOHANNESBURG, 17 

FEBRUARY 2000, 2000.  Impresión digital a base 

de pigmentos naturales. 56 x 70 cm. y 56 x 56 cm. 

Edición 5/6. Nº Invº 420 

TOBOGGANING ON THE HILL AT THE ENTRANCE 

TO LAINSBURG WESTERN CAPE, IN THE TIME OF 

AIDS, 13 JULY 2008/  HILL AT THE ENTRANCE TO 

LAINSBURG WESTERN CAPE, 28 JANUARY 2007, 

2008. Inyección de tinta a color sobre papel algodón. 

111 x 135 cm. (x2). Edición 2/10. Nº Inv 1445

NAN GOLDIN 

THE PARENTS WEDDING PHOTO, 

SWAMPSCOTT, MA, 1985, 1985. Cibachrome. 70 

x 102 cm. Edición 9/25. Nº Invº 421 

JACI GOLDSTEIN 

A GLASS OF MILK, 1972. Película de 16 mm. 

transferida a DVD, sonido óptico, b/n. Duración 4’ 

min 42’’ seg. Edición 2/10. Nº Inv 1443 

WAYNE GONZALES

FADED CAROUSEL, 2001. Acrílico sobre lienzo. 

55,9 x 96,5 cm. Nº Invº  422 

JULIO GONZÁLEZ 

RETRATO A Mª TERESA, ca. 1926. Lápiz sobre 

papel. 30,5 x 19,7 cm. Nº Invº 428 

LES FER A FRISER, 1927-1930. Pluma, lápiz y 

acuarela. 15 x 8,5 cm. Nº Invº 423

ETUDE POUR BUSTE DE FEMME, 1930-1933. 

Dibujo sobre papel. 16,5 x 11,5 cm. Nº Invº 425

TETE SCIENCE FICTION, 1930-1935. Pluma, lápiz 

negro y colores. 10 x 14,5 cm. Nº Invº 424

LES MARAICHERS, S/F. Acuarela y pastel sobre 

papel. 16 x 24 cm. Nº Invº 426

RETRATO DE Mª TERESA, S/F. Dibujo a lápiz sobre 

papel. 23 x 17 cm. Nº Invº 427

LUIS GORDILLO

ENCUENTROS, 1982. Libro con serigrafías. 34 X 

23,5 cm. Edición 26/115. Nº Invº 429 

ESPACIOS, 1982. Libro con 12 serigrafías. 32,5 x 

23,3 cm. Edición 66 /115. Nº Invº 432

RELACIÓN AGUACATE, 1984. Acrílico sobre 

lienzo. 108 x 154 cm. Nº Invº 430

SIN TÍTULO, 1985. Técnica mixta sobre papel. 19 x 

28,5 cm. Nº Invº 431

POR EL PAÍS DE LAS GRAMÍNEAS, 1989. Acrílico 

sobre lienzo. 172 x 246 cm. Nº Invº 433

DOUGLAS GORDON 

FOG, 2001-2002. Doble DVD proyectado en una 

pantalla translúcida. Edición 1/3. Nº Invº 434 

THE PHILOSOPHY OF ME (BARCELONA, 

AUGUST, 2005), 2006. C-print. 62,5 x 62,5 cm. 

(x2). Ejemplar único. Nº Invº 435

DAN GRAHAM

TRIANGULAR PAVILION WITH ONE SIDE CURVED 

AND ONE SIDE PUNCHED ALUMINIUM, 1999. 

Espejo de dos caras, aluminio y madera. 80,8 X 
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80,8 X 95,5 cm. Plinto: 101,7 x 106,7 x 106,7 cm. 

Nº Invº 436 

PAUL GRAHAM 

SIN TÍTULO. COINS ON SHELF, 1998. Impresión 

digital sobre aluminio. 203 x 152 cm. Edición 3/3. 

Nº invº 437 

UNTITLED # 54 (CHARLOTTE). American Night 

Series, 2002. Endura lightjet c-print sobre diasec. 

189 x 239 cm. Edición 3/3. Nº invº 438

CALIFORNIA (SUNNY CUP). A Shimmer of 

Possibility Series, 2007. Fotografía a color. 100 x 

130 cm. Edición 4/5. Nº invº 439

RODNEY GRAHAM 

FLANDERS TREES, 1989. Fotografías b/n. 51 x 

40,5 cm (x4) y 40,5 x 51 cm (x1). Edición 7/10. Nº 

invº 440 

CAN OF WORMS, 2000. C-print sobre doble 

plancha de plexiglás en caja de luz de aluminio con 

protección de madera de nogal y cable eléctrico 

envejecido. 47 x 54,8 x 12 cm.(caja de luz). P.A. 

2/3. Nº invº 1449

SCHOOLYARD TREE, VANCOUVER, 2002. 

Fotografía a color. 235 x 187,5 cm. Edición 5/5. Nº 

invº 441

GOTTHARD GRAUBNER 

KISSENBILD, 1967. Técnica mixta. 21 x 21 cm. Nº 

Invº 442

ALBERTO GRECO 

¿QUE VACHACHE?, 1963. Técnica mixta sobre 

lienzo. 159,5 x 200 cm. Nº Invº 444 

LA RAGAZZA DEL REGIME, 1963. Dibujo a tinta 

sobre papel. 70 x 100 cm. Nº Invº 446

CAMBALACHE, 1963. Técnica mixta sobre lienzo. 

160 x 200 cm. Nº Invº 448

QUERIDA AMIGA EUGENIA, 1963-64. Técnica 

mixta sobre lienzo. 54 x 65 cm. Nº Invº 445

VILLA REGINA, 1964. Tinta sobre papel. 50 x 65 

cm. Nº Invº 443

SIN TÍTULO, 1964. Serigrafía. 50 x 35 cm. Edición 

4/146. Nº Invº 449

SIN TÍTULO, S/F. Técnica mixta sobre lienzo. 98 x 

73 cm. Nº Invº 447

KATHARINA GROSSE 

SIN TÍTULO, 2002. Acrílico sobre aluminio. 188 x 

125 cm. Nº Invº 450 

SIN TÍTULO (2006 / 3080 M), 2006. Acrílico sobre 

papel. 178,5 x 120,5 cm. Nº Invº 451

SIN TÍTULO (2006 / 3086 M), 2006. Acrílico sobre 

papel. 178,5 x 120 cm. Nº Invº 452

SIN TÍTULO (2006 / 8024 M)”, 2006. Acrílico sobre 

madera. 147 cm. Ø  29 cm. Profundidad. Nº Invº 453

FAUX ROCKS, 2006. Acrílico sobre styrofoam, 

poliuretano y madera. 320 x 700 x 440 cm. Nº 

Inv 1419

ASTA GRÖTING 

ESCULTURA HIPERDELGADA, 

SUPERINTELIGENTE, 1998. Poliéster y bronce. 

228 cm. de altura. 125 cm. Ø. Nº invº 454 

GRUPO EL PASO

EL PASO, 1960. Carpeta con litografías de 

Canogar, Chirino, Millares, Rivera, Saura y Viola. 

67,5 x 47 cm. (x6). Edición 43/50. Nº Invº 1311 

JOSÉ GUERRERO

SIN TÍTULO, 1960. Gouache sobre papel. 68 x 100 

cm. Nº Invº 457 

BRIGHT PASSAGE, 1960. Óleo sobre lienzo. 71 x 

86,5 cm. Nº Invº 466

SIN TÍTULO, 1964. Litografía. Dedicada a Juana 

Mordó. 52 x 38 cm. Edición 2/200. Nº Invº 478

SIN TÍTULO, 1964. 52 x 38 cm. Edición 110/200. 

Nº Invº 479

SIN TÍTULO, 1965. Gouache sobre papel. 51 x 

64,5 cm. Nº Invº 455

SIN TÍTULO, 1967. Gouache sobre papel. 50 x 

64,5 cm. Nº Invº 456

SIN TÍTULO, 1967. Carpeta de 6 litografías y texto de 

Jorge Guillén. 52 x 65 cm. Edición 3/50. Nº Invº 458

SIN TÍTULO, 1968-69. Gouache sobre papel. 52 x 

65 cm. Nº Invº 459

SIN TÍTULO, ca. 1970. Gouache sobre papel. 64 x 

49 cm. Nº Invº 461

FOSFORENCENCIAS, 1971. 6 serigrafías sobre 

papel. 65 x 49,5 cm. Edición sin número de 75. Nº 

Invº 460

SIN TÍTULO,  ca 1971. Gouache sobre papel. 64 x 

49 cm. Nº Invº 462

CENEFA, 1972. Óleo sobre lienzo. 164,5 x 139,5 

cm. Nº Invº 472

DOBLE IMAGEN II, 1975. Óleo sobre lienzo. 177,5 

x 140 cm. Nº Invº 476

EL COLOR EN LA POESÍA, 1975. 6 litografías y 

textos varios autores. 65 x 50 cm. (x6). Edición 

18/75. Nº Invº 463

SIN TÍTULO, 1976. Técnica mixta sobre papel. 65 x 

51 cm. Nº Invº 464

SIN TÍTULO, 1976. Gouache y lápiz de cera sobre 

papel. 70 x 50 cm. Nº Invº 477

SIN TÍTULO, 1977. Óleo, gouache y grafito sobre 

papel. 65 x 50 cm. Nº Invº 465

CARPETA POR EL COLOR, 1982. Seis poemas de 

Jorge Guillén. Litografías. 44 x 63 cm (x6). Edición 

9/125. Nº Invº 467

COMIENZO AMARILLO, 1983. Óleo sobre lienzo. 

185 x 135 cm. Nº Invº 468

COMIENZO (CON AMARILLENTO), 1984. Óleo 

sobre lienzo. 73 x 60 cm. Nº Invº 469

COMIENZO CON NEGRO, 1984. Óleo sobre 

lienzo. 177 x 126,5 cm. Nº Invº 471

SIN TÍTULO, 1984. Óleo y gouache sobre papel. 66 

x 51 cm. Nº Invº 473

SIN TÍTULO, 1984. Óleo y gouache sobre papel. 65 

x 50 cm. Nº Invº 475

LATERAL CON NEGRO, 1985. Óleo sobre lienzo. 

63 x 50 cm. Nº Invº 470

PENETRACIÓN NEGRA, 1987. Óleo sobre lienzo. 

176 x 130 cm. Nº Invº 474

JOSÉ MARÍA GUIJARRO

SIN TÍTULO, 2003. Fotografía sobre aluminio. 80 x 

55 cm (x6). Edición 3/3. Nº Invº 480 

ANDREAS GURSKY 

OHNE TITEL I, 1993. C-print sobre papel. 179,5 x 

215 cm.(enmarcada). Edición 1/5. Nº Invº 482 

HONG KONG ISLANDS, 1994. C-print. 125 x 155 

cm. Edición 2/5. Nº Invº 481
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FEDERICO GUZMÁN 

HELECHO, 2000. Acuarela sobre papel. 41 x 31 

cm. Nº Invº 486 

AZUL, 2000. Acuarela sobre papel. 41 x 31 cm. Nº 

Invº 487

CÁGATE, 2003. Acuarela y acrílico sobre cartón. 31 

x 24 cm. Nº Invº 484

SIN TÍTULO, 2003. Lápiz sobre papel. 30 x 22,2 

cm. Nº Invº 485

SIN TÍTULO, 2003. Lápiz sobre papel. 29,5 x 42 

cm. Nº Invº 489

AGÁRRATE DONDE PUEDAS, 2003. Poliuretano y 

cadena. Medidas variables. Nº Invº 488

LA BALINERA, 2003. Lápiz y cera sobre papel. 32 

x 23 cm. Nº Invº 483

LA RODADERA, 2004. Acrílico sobre fibrocemento 

y poliespán. 115 x 115 x 21 cm. Ejemplar único. Nº 

Invº 490

REGGAERA, 2004. Resina, acrílico, plantas y tierra. 

85 x 120 x 55 cm. Edición 1/5. Nº Invº 491

EL OLIVO DE ALPECHÍN. LA SUERTE DEL OLIVO, 

2005-06. Instalación. Dibujo: Alpechín sobre papel. 

Olivo: Látex sobre goma, espuma y madera. Oliva: 

Resina y alpechín. Hueso: Madera de castaño de 

Indias. Dibujo: 200 x 100 cm. Olivo: 170 x 58 cm. 

Hueso: 57 x 25 cm. Nº Invº 493

LA PLANTA QUE PINTA, 2006. Acuarela sobre 

papel. 152 x 102 cm. Nº Invº 492

JIKTA HANZLOVÁ 

UNTITLED (ARBEIT IST DER BESTE TROST), 

1994. Impresión color. Fotografía: 30,4 x 20,1 cm. 

Papel: 40 x 30 cm. . Edición de 8. Nº Invº 494 

UNTITLED (VAN GOGH IST VERREISST), 1995. 

Impresión color. Fotografía: 30,4 x 20,1 cm. Papel: 

40 x 30 cm. Edición de 8. Nº Invº 495

ALEX HARTLEY 

DISPLAY (CASE STUDY # 22), 2003. Diapositivas 

35 mm. de cristal fluorescente y M.D.F. 83 x 110 x 

23 cm. Ejemplar único. Nº Invº 496 

HANS HARTUNG

A - 25’P, 1969. Técnica mixta sobre papel. 99 x 70 

cm. Nº Invº 497 

MONA HATOUM 

VICIOUS CIRCLE, 1999. Botellas de cristal. 8 x 

176 cm. Ø. Edición 1/3. Nº Invº 498 

DROWNING SORROWS, 2002. Cristal (botellas de 

tequila recortadas). 10 x 250 cm. Ø. Edición 1/3. 

Nº Invº 499

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ-DÍEZ 

CUIDADOS 5, 2004. Impresión giclée sobre papel 

algodón. 151 x 119 cm. Edición 3/3. Nº Invº 500 

CUIDADOS 6, 2004. Impresión giclée sobre papel 

algodón. 151 x 119 cm. Edición 3/3. Nº Invº 501

ARTURO HERRERA 

NIGHT BEFORE (3L), 2003. Papel cortado pintado. 

133,5 x 42,5 cm. Nº Invº 502 

MEJOR QUISIERA, 2007. Recorte, acrílico y grafito 

sobre papel. 227 x 148 cm. Nº Invº 503

VENTE PA’ ALEMANIA PEPE, 2007. Fieltro marrón 

recortado. 147 x 323 cm. Nº Invº 504

EL COMPADRE, 2007. Técnica mixta sobre papel. 

100 x 70 cm. Nº Invº 1378

NO ME APRIETA, 2007. Técnica mixta sobre papel. 

100 x 70 cm. Nº Invº 1379

JUAN HIDALGO

ETCÉTERAS, 1989. Carpeta de 5 grabados. 28 x 

38 cm (x5). Edición 57/75. Nº Invº 505 

JOHN HILLIARD

DOWN FROM STEEL RIGG, 1977. Fotografía b/n. 

58 x 105 cm. (enmarcado). Nº Invº 509 

HEDGED IN (ENCERADO), 1995. Fotografía sobre 

soporte rígido. 42 x 52 cm. (enmarcado). Edición 

1/2. Nº Invº 506

ROTATION (ROTACION), 1995. Fotografía sobre 

soporte rígido. 52 x 42 cm. (enmarcado). Edición 

1/3. Nº Invº 507

FENCED OFF (CERRADO), 1995. Fotografía sobre 

soporte rígido. 42 x 52 cm (enmarcado). Edición 

1/2. Nº Invº 508

BED TIME STORY (1), 1998. Iris Ink-Jet Print 

sobre papel acuarela. 121 x 91 cm. Edición única. 

Nº Invº 510

WESTERN, 1999. Cibachrome sobre aluminio. 125 

x 158 cm. Nº Invº 512

SHOULD NOT BE SEEN, 1999. Cibachrome sobre 

aluminio. 127 x 161 cm. Nº Invº 513

PANCHROMATIC, 2000. C-print sobre aluminio. 

120 x 150 cm. Nº Invº 511

THOMAS HIRSCHHORN 

NOT IN MY NAME (FROM THE EQUALITY SERIES), 

2002. Collage: Papel, plástico, cinta, fotografías y 

rotulador. 32,5 x 43,5 cm. Nº Invº 514 /1

I WANT TO SNEAK AWAY (FROM THE 

EQUALITY SERIES), 2002. Collage: Papel, 

plástico, cinta, fotografías y rotulador. 31,6 x 

43,5 cm. Nº Invº 514/2

SOCIAL BUTTERFLY (FROM THE EQUALITY 

SERIES), 2002. Collage: Papel, plástico, cinta, 

fotografías y rotulador. 31,6 x 42,5 cm. Nº Invº 514/3

CONNECTING PEOPLE (FROM THE EQUALITY 

SERIES), 2002. Collage: Papel, plástico, cinta, 

fotografías y rotulador. 31,8 x 43 cm. Nº Invº 514/4

TOUCH-DOWN (FROM THE EQUALITY SERIES), 

2002. Collage: Papel, plástico, cinta, fotografías y 

rotulador. 31,8 x 43 cm. Nº Invº 514/5

OPEN YOUR EYES! (FROM THE EQUALITY 

SERIES), 2002. Collage: Papel, plástico, cinta, 

fotografías y rotulador. 32,2 x 42,2 cm. Nº Invº 514/6

NO FRIENDS (FROM THE EQUALITY SERIES), 

2002. Collage: Papel, plástico, cinta, fotografías y 

rotulador. 31,6 x 42 cm. Nº Invº 514/7

STOP THE RAGE (FROM THE EQUALITY SERIES), 

2002. Collage: Papel, plástico, cinta, fotografías y 

rotulador. 31,7 x 44 cm. Nº Invº 514/8

POWER TOOLS, 2007. Instalación. 60 m². Nº 

Invº 515

DANCING PHILOSOPHY, 2007. 4 videos a color 

sin sonido, en bucle. Diferentes duraciones (5’ min 

25’’ seg, 3’ min 37’’ seg, 4’ min 05’’ seg, 4’ min 23’’ 

seg).  Edición 1/4. Nº Invº 516

RE-BULLET HOLES, 1, 2008. 2008. Collage 200 x 

200 cm. Nº Inv 1483

RE-BULLET HOLES, 2, 2008. 2008. Collage 200 x 

200 cm. Nº Inv 1484

DAMIEN HIRST 

THE LAST SUPPER, 1999. Carpeta con 13 prints. 

Impresión en papel somerset barnizado. 152 x 



729728

101,5 cm. (x13). Edición 147/150. Nº Invº 517

KARL HORST HODICKE 

DOMADORA DE SERPIENTES, 1983. Óleo sobre 

lienzo. 156,5 x 190 cm. Nº Invº 518 

ARBATORY, 1988. Resina y óleo sobre lienzo. 80 x 

100 cm. Nº Invº 521

BANCO DE ESPAÑA. MADRID IV, 2000. C-print. 

152 x 152 cm. Edición 3/6. Nº Invº 524

O DU MEIN BRANDEN, 1989. Resina sobre lienzo. 

30 x 40 cm. Nº Invº 520

CANDIDA HÖFER 

NY CARLSBERG GLYPTOTEK COPENHAGEN I, 

2000. C-print. 207 x 152 cm. Edición 4/6. Nº Invº 523 

VILLA MEDICI ROOM I, 2001. C-print. 152 x 152 

cm. Edición 2/6. Nº Invº 521

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK HELSINKI VII, 2001. 

C-print. 152 x 152 cm. Edición 2/6. Nº Invº 522

MUSEUM  OF MODERN ART NEW YORK VI, 2001. 

C-print. 152 x 186 cm. Edición 3/6. Nº Invº 525

IGREJA E MOSTEIRO SAO BENTO RIO JANEIRO, 

2005. C-print. 221 x 180 cm. Edición 5/6. Nº Invº 526

VILLA STUCK MÜNCHEN III 2005, 2005. C-print 

sobre papel. 247 x 200 cm. Nº Invº 527

CARSTEN HÖLLER

DOPPELPILZVITRINE (24 Doppelpilze), 2009. 24 

réplicas de setas en acrílico sobre poliuretano 

y vitrina de acero y cristal. 175 x 145 x 25 cm. 

(vitrina). Ejemplar único. Nº Invº 1448

JENNY HOLZER 

BLUE & GREEN TOWER: MOTHER & CHILD, 

LUSTMORD, ARNO AND BLUE, 2000. Metal y 

pantalla electrónica de LED con 4 caras. 249,5 x 

45,7 x 45,7 cm. Edición única. Nº Invº 528 

REBECCA HORN 

THE HYBRID (DER ZWITTER), 1987. Polvo de 

carbón, azufre en polvo, embudo de cristal y metal. 

Altura variable x 148 x 54 cm. (instalación);  54 x 

54 cm. (x2) (embudos). Nº Invº 529 

TRAVIATA TAUMEL, 2009. Rotuladores de colores 

y lápiz sobre papel. 181,9 x 149,9 cm. Nº Invº1453

RONI HORN 

PERHAPS I ASKED TOO LARGE, 1993. Plástico 

colado y aluminio. 5 x 5 cm. + alturas variables. 

Edición 3/3. Nº Invº 531 

FROM SOME THAMES, 2000. Fotografía a color. 

63,5 x 96,5 cm. (x4). Edición 1/8. Nº Invº 530

JONATHAN HOROWITZ 

LUN-DOM, 2001. Vídeo instalación: 7 cintas VHS, 

1 CD y estantería metálica. Medidas variables. 

Edición 2/3. Nº Invº 532 

CRAIGIE HORSFIELD

ON THE PLATEAU BETWEEN SAN ANDRES 

AN THE VOLCANIC EDGE, THE ROAD OF THE 

VIRGIN, EL HIERRO, AUGUST 2001, 2007. 

Impresión seca. 107 x 98 cm. Edición única. Nº 

Invº 533

JOY ESLAVA. CALLE ARENAL, MADRID. 

DICIEMBRE, 2006, 2007. Tapiz. 330 x 410 cm. Nº 

Invº 534

SALOMON HUERTA 

UNTITLED HEAD (# 9), 2001. Óleo sobre lienzo. 30 

x 29 cm. Nº Invº 535 

UNTITLED HEAD (# 5), 2001. Óleo sobre lienzo. 30 

x 29 cm. Nº Invº 536

PETER HUTCHINSON

TULIP PIECE, 1970. Foto-collage, tinta, lápiz graso 

y texto. 35 x 27,5 cm. Nº Invº 541

ELECTRIC CHURCHES (STORIES & NATURAL 

HISTORIES SERIE), 1973. Foto-collages y 

serigrafía sobre papel. 76 x 56,5 cm. Edición 

33/75. Nº Invº 542

UNDERWATER ROSE LINE III, 1989. Foto-collage. 

35 x 28 cm. Nº Invº 539

FISH LANDSCAPE, 1989. Foto-collage, ceras, tinta 

y texto. 28 x 35 cm. Nº Invº 540

HYBRIDS, 1992. Foto-collage, gouache, ceras, 

tinta y texto. 102 x 139 cm. Nº Invº 538

THE EMERALD NECKLACE, 1993. Foto-collage, 

gouache, ceras, tinta y texto. 102 x 138 cm. Nº 

Invº 537

INTERNATIONAL BOOGIE-WOOGIE IV, 2000. 

Photo-collage. 100 x 75 cm. Nº Invº 543

AXEL HÜTTE 

THOMAS RUFF, 1989. Fotografía b/n. 150 x 116 

cm. Edición 1/4. Nº Invº 553 

RHONEGLETSCHER, 1996. Fotografía a color. 237 

x 187 cm. (enmarcada). Edición 1/4. Nº Invº 544

LA PUERTA. (VENEZUELA), 1998. Fotografía a 

color. 172 x 205 cm. Edición 3/4. Nº Invº 546

VERDEN ENDE (NORWAY), 1999. C-print. 157 x 

237 cm. Edición de 4. Nº Invº 545

GREINA (SCHWEIZ), 1999. Fotografía a color. 187 

x 237 cm. Edición 4/4. Nº Invº 547

LONDON, BATTERSEA POWER STATION, 2001. 

Duratrans. 135 x 165 cm. Edición 2/4. Nº Invº 548

PORTRAIT # 3, 2001. Fotografía a color. 157 x 257 

cm. Edición 3/4. Nº Invº 552

PARIS  NB II, 2002. Duratrans. 152 x 294 cm. 

Edición 2/4. Nº Invº 549

YUSTE I (SPAIN), 2002. Fotografía a color. 157 x 

237 cm. Edición 2/4. Nº Invº 550

YUSTE II (FOGGY FOREST), 2002. Fotografía a 

color. 172 x 207 cm. Edición 2/4. Nº Invº 551

LA PALMA (SPAIN), 2005. Fotografía a color. 205 x 

150 cm. (x2). Edición 1/4. Nº Invº 554

SAN FERNANDO DE ATRABAPO, 2007. C-print 

172 x 237. Nº Invº 1424

PIERRE HUYGHE

POSTER (CHANTIER-BARBES), 1994. Póster en 

impresión offset. 80 x 120 cm. Edición 1/3. Nº Invº 555 

POSTER (RUE LONGVIC, DIJON), 1995. Póster en 

impresión offset. 86,5 x 67 cm. Edición 3/3. Nº Invº 557

POSTER (CAMPUS MONTPELLIER), 1996. Póster 

en impresión offset. 67 x 100,5 cm. Edición 1/3. Nº 

Invº 556

CRISTINA IGLESIAS 

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre hierro. 62 

x 196 x 21 cm. Nº Invº 558 

SIN TÍTULO, 1993. Alabastro y hierro. 30 x 310 x 

121 cm. Nº Invº 559

FUGA A SEIS VOCES (DÍPTICO I), 2007. Serigrafía 

nácar sobre seda. 220 x 249 cm. Nº Invº 560

JÖRG IMMENDORFF 

QUEEN OF DUCHAMP, 1988. Acrílico sobre lienzo. 

200 x 150 cm. Nº Invº 561 
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INNES CALLUM

EXPOSED PAINT. INTENSE BLACK RED 

VIOLET, 2002. Óleo sobre lino. 174,5 x 167,5 

cm. Nº Invº 562 

EXPOSED PAINTING IVORY BLACK, 2003. Óleo 

sobre lino. 174,5 x 167,5 cm. Nº Invº 563

PRUDENCIO IRAZABAL 

SIN TÍTULO, # 1H9, 2001. Acrílico sobre tela. 185 x 

236 cm. Nº Invº 564 

SIN TÍTULO, # 6Z2, 2003. Acrílico sobre tela. 169,5 

x 221,5 cm. Nº Invº 565

SIN TÍTULO, # 5PL1, 2003. Acrílico sobre tela. 91 x 

122 cm. Nº Invº 566

SIN TÍTULO, # 1K3, 2004. Acrílico sobre tela. 41 x 

61 cm. Nº Invº 1499

SIN TÍTULO, # 6A3, 2005. Acrílico sobre tela. 272 x 

210 cm. Nº Invº 567

ALFREDO JAAR 

GOLD IN THE MORNING, 1985. Caja de luz. 130 x 

190 cm. Edición 1/3. Nº Invº 568 

SEARCHING FOR AFRICA IN LIFE, 1996. C-print 

sobre plexiglás y aluminio. 152,4 x 101,6 cm. (x5). 

Edición 2/3. Nº Invº 570

GOLD IN THE MORNING 1985-2005, 2005. Caja 

de luz. 56 x 234 x 13 cm (tríptico). Edición P.A. 2. 

Nº Invº 569

BERND JANSEN 

PONT DE GRENELLE. PARIS, 1981. Fotografía a 

la gelatina de plata.  Fotografía: 33,1 x 48,9 cm. 

Papel: 58,5 x 48 cm. Nº Invº 571 

ALLEN JONES 

A MUSE, 1981. Acuarela sobre papel. 31 x 23 cm. 

Nº Invº 572  

DONALD JUDD 

SIN TÍTULO, 1991. Aluminio anodizado y plexiglás. 

25 x 100 x 25 cm. Nº Invº 574  

SIN TÍTULO, 1992. Contrachapado de abeto 

Douglas y metacrilato rojo. 50 x 100 x 50 cm. (x2). 

Total: 50 x 250 x 50 cm. Nº Invº 575

SIN TÍTULO (MESA Y 10 SILLAS), 1993. 

Contrachapado. Mesa: 76 x 120 x 240 cm. Sillas: 

76 x 38 x 38 cm. (x10). Nº Invº 573

ISAAC JULIEN 

THE LONG ROAD TO MAZATLAN, 1999. 

Proyección DVD. Duración 13’ min 24’’ seg. 

Edición 3/4. Nº Invº 579 

SIN TÍTULO (FROM MAZATLAN), 2001. Duratrans 

en caja de luz. 39 x 51,5 x 12,5  cm. Nº Invº 576

SIN TÍTULO (FROM MAZATLAN), 2001. Duratrans 

en caja de luz. 39 x 51,5 x 12,5  cm. Nº Invº 577

SIN TÍTULO (FROM MAZATLAN), 2001. Duratrans 

en caja de luz. 39 x 51,5 x 12,5 cm. Nº Invº 578

AFTER PARADISE (BIRDS OF PARADISE), 2002. 

Fotografía a color. 100 x 100 cm (x3). Edición 4/4. 

Nº Invº 580

PARADISE OMEROS (SINGLE SCREEN), 2002. 

Película 16 mm. transferida a DVD, sonido, color 

y b/n. Duracion 18’ min 51’’ seg. Edición 6/10. Nº 

Invº 584

BALTIMORE SERIES (FILMSET/STILL LIFE), 2003. 

Impresión digital sobre papel fotográfico. 109,22 x 

136,73 cm. Edición 6/6. Nº Invº 581

BALTIMORE SERIES (DÉJA-VU), 2003. Impresión 

digital sobre papel fotográfico. 100 x 112 cm. (x2) y 

100 x 125 cm. (x1). Edición 5/6. Nº Invº 582

BALTIMORE, 2003.  Instalación DVD con 3 

pantallas y sonido. Medidas variables. Edición 6/6. 

Nº Invº 583

LOVE/HATE, 2003. Anillos de plata. Edición 4/20. 

Nº Invº 1380

TRUE NORTH, 2004. Instalación DVD con 3 

pantallas. Duración 14’ min 40’’ seg. Edición P.A. I. 

Nº Invº 585

TRUE NORTH “WHITE MOUNTAIN SLED”, 2004. 

Impresión sobre papel Epson. 114 x 114 x 4 cm. 

Edición 3/6. Nº Invº 586

FANTOME CREOLE SERIES (PAPILLON Nº 1), 

2005. Lambda print on gloss paper. 119,5 x 119,5 

cm. (x2). Nº Invº 587

FANTOME AFRIQUE, 2005. Proyección en 3 

pantallas de filmación en 16 mm. transferido a 

DVD. Duración 17’ min. Edición P.A. VI. Nº Invº 588

WESTERN UNION: SMALL BOATS, 2007. 

Proyección en 3 pantallas de filmación en 35 mm. 

transferido a DVD.  Duración 18’ min 22’’ seg. 

Edición Sponsor. Nº Invº 589

WASSILY KANDINSKY 

SIN TÍTULO, 1922. Dibujo a tinta china sobre 

papel. 25 x 32,5 cm. Nº Invº 590 

ANISH KAPOOR 

SIN TÍTULO, 1999. Acero inoxidable. 82,6 x 82,6 x 

14,8 cm. Edición 1/3. Nº Invº 591 

KAZUO KATASE 

SIN TÍTULO (LUZ NEGATIV0), 1980-90. Fotografía b/n 

sobre madera y vidrio azul. 200 x 100 cm. Nº Invº 596 

SIN TÍTULO (LUZ POSITIVO), 1980-90 Fotografía 

b/n sobre madera y vidrio azul. 200 x 100 cm. Nº 

Invº 597

CODIGO-PALILLOS, 1983. Técnica mixta y palillos 

de madera sobre papel. 37 x 53 x 2 cm. Edición 

9/10. Nº Invº 592

RETRATO DE HELGA MÜLLER DE ALVEAR, 1986. 

Técnica mixta. 54 x 54 x 4 cm. Nº Invº 593

SIN TÍTULO, 1989. Fotografía y caja de luz. 40 x 48 

x 10 cm. Nº Invº 594

SIN TÍTULO (AMAZONAS, BRASIL), 1992. 

Fotografía. 50 x 68 cm. Edición 9/45. Nº Invº 595

SIN TÍTULO (KUGEL), 1999. Fotografía en color 

sobre aluminio. 99 x 99 x 5 cm. Edición 3/3. Nº Invº 

598

SIN TÍTULO (SCHALE II), 2000. Fotografía en color 

sobre aluminio. 90 x 124 x 5 cm. Edición 3/3. Nº 

Invº 599

KAORU KATAYAMA 

TECHNOCHARRO, 2004. Video Mini DVD , sistema 

PAL 5:4, sonido estéreo.  Duración 5’ min 35’’ seg. 

Edición de 5. Nº Invº 600 

MIKE KELLEY 

INTERPRETIVE PORTRAIT, 1996. Técnica mixta 

sobre papel. 66 x 51 cm. Nº Invº 601 

HANDWRITING EXERCISE, 1996. Técnica mixta 

sobre papel. 66 x 51 cm. Nº Invº 602

BATTLE IN THE HEAVENS, 1996. Técnica mixta 

sobre papel. 66 x 51 cm. Nº Invº 603
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CLAY KETTER 

DISTANT RELATIVE, 2001. Pintura esmaltada 

industrial, arena, panel de madera de teca, yeso y 

acero sobre tabla. 180 x 180 cm. Nº Invº 604 

KIMSOOJA

SEWING INTO WALKING, 1994-2001. Video 

proyección DVD e instalación. Medidas variables. 

19 min 42’’ seg. Nº Invº 609 

BOTTARI, OCT.22, 2000, 2000. Sábanas y ropa de 

cama coreana usada. 86 x 76 x 53 cm. Nº Invº 605

A LAUNDRY WOMAN, 2000. Imagen fija del 

video performance “A Laundry Woman in Delhi”.  

Fotografía Laserchrome. 90,5 x 134 cm. Edición 

5/8. Nº Invº 606

A HOMELESS WOMAN, 2000. Imagen fija del video 

performance en Delhi.  Fotografía Laserchrome. 

90,5 x 134 cm. Edición 2/8. Nº Invº 608

A NEEDLE WOMAN, 2000. Imagen fija del 

video performance en Kitakyushu, Japón, 1999. 

Fotografía Laserchrome. 90,5 x 134 cm. Edición 

8/8. Nº Invº 607

ROBERT KINMONT 

JUST ABOUT THE RIGHT SIZE, 1970/2008. 

Fotografía en b/n sobre papel a la gelatina de 

plata. 35 x 28 cm  (x9); 45,5 x 265 cm (enmarcado). 

Edición 2/3. Nº Invº 1413 

MARTIN KIPPENBERGER

SIN TÍTULO (RISTORANTE ARCIDUCA), 1988. 

Técnica mixta sobre papel restaurante. 30 x 21 cm. 

Nº Invº 1446

SIN TÍTULO (RISTORANTE IL PADRINO), 1988. 

Técnica mixta sobre papel restaurante. 30 x 21 cm. 

Nº Invº 1486

JÜRGEN KLAUKE 

ILLUSION, 1970. Fotografía b/n sobre papel a la 

gelatina de plata. 60 x 45 cm. (x3). Edición 2/3. Nº 

Invº 621 

PHYSIOGNOMIEN, 1972-73. Fotografías b/n. 60 x 50 

cm. (x8). Total: 60 x 400 cm. Edición 2/3. Nº Invº 616

EINE EWIGKEIT EIN LÄCHELN, 1973. Fotografía a 

color sobre papel. 30 x 40 cm. (x9). Edición P.A. Nº 

Invº 620

TRANSFORMER, 1973. Fotografía a color. 120 x 

100 cm. Edición 2/3. Nº Invº 617

TRANSFORMER, 1973. Fotografía a color. 120 x 

100 cm. Edición 2/3. Nº Invº 618

TRANSFORMER, 1973. Fotografía a color. 120 x 

100 cm. Edición 2/3. Nº Invº 619

ZIGGY STARDUST, 1974. Fotografías a color 

montadas sobre aluminio. 31,5 x 41,5 x 1,5 cm. 

(x6). Total: 30 x 240 cm. Edición P.A. I/I. Nº Invº 615

AUSSICHTEN / EINSICHTEN, 1974. Fotografía a 

color. 106 x 101 cm. Edición 1/3. Nº Invº 614

FINALE, 1989. Fotografía. 240 x 180 cm. (x3). 

Total: 240 x 540 cm. Nº Invº 612

HEIMSPIEL I, 1990-92. Fotografia b/n. 125 x 180 

cm. Edición única. Nº Invº 610

HEIMSPIEL II, 1990-92. Fotografia b/n. 125 x 180 

cm. Edición única. Nº Invº 611

DICHTUNG, 1996. Acuarela sobre papel. 150 x 120 

cm. Nº Invº 613

PHANTOMEMPFINDUNG, 2003. Técnica mixta 

sobre papel. 157 x 127,5 cm. Nº Invº 622

MARK KLETT 

CAR PASSING SNAKE (EASTERN MOJAVE 

DESERT), 1983. Fotografía b/n a la gelatina de 

plata. 40,5 x 50 cm. Nº Invº 623 

COMPETITION HILL, GLAMISS, CA, 1987. 

Fotografía b/n a la gelatina de plata. 40,5 x 50 cm. 

(x2). Total: 40,5 x 105 cm. Nº Invº 625

VIEW OF THE GRAN CANYON, 1988. Fotografía 

b/n a la gelatina de plata. 40,5 x 50 cm. Nº Invº 624

UNDER THE DARK CLOTH, MONUMENT VALLEY, 

1989. Fotografía b/n a la gelatina de plata. 40,5 x 

50 cm. Nº Invº 627

DESERT CITIZENS, 1989. Fotografía b/n a la 

gelatina de plata. 25 x 20 cm. (x10). Nº Invº 626

IMI KNOEBEL 

GRACE KELLY II, 1989. Acrílico sobre papel. 50 x 

32 cm. (x6). Edición 4/10. Nº Invº 1382

DIN I D1-D4, 1995. Acrílico, madera y aluminio. 31 

x 22,4 x 8 cm. (x4). Nº Invº 628 

DIN XII A1-A4, 1995. Acrílico, madera y aluminio. 

15,6 x 12,2 x 8 cm. (x4). Nº Invº 629

PII / I, 1998. Fotografía b/n. 24 x 31 cm. Nº Invº 630

LILOLA, 2002. Acrílico sobre aluminio. 304,7 x 

456,5 x 10,8 cm. Nº Invº 631

PURE FREUDE 72, 2002. Acrílico sobre aluminio. 

160,9 x 116,7 x 4,5 cm. Nº Invº 632

HÖRT, HÖRT, 2005. Acrílico sobre aluminio. 102,5 

x 138 x 6 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1381

IM ALTEM STYLE, 2005. Acrílico sobre aluminio 

y hoja plastificada. 273,5 x 206 x 7,4 cm. Nº 

Invº 1452

DRUNTER UND DRÜBER H 3, 2007. Acrílico sobre 

aluminio. 173 x 130 x 14,4 cm. Nº Invº 633

ROSA ECKE, 2007. Acrílico sobre aluminio. 255 x 

250,5 x 127 cm. Nº Invº 634

JOSEPH KOSUTH 

FIVE ADJECTIVES, 1965. Instalación de neón. 20 x 

200 cm. Nº Invº 635 

JUUL KRAIJER 

SIN TÍTULO, 1998. Carboncillo y lápiz sobre papel. 

100 x 140 cm. Nº Invº 636 

BARBARA KRUGER 

TWELVE, 2004. Proyección sincronizada en cuatro 

pantallas formato 16:9 con sonido. 15’ min (loop). 

Medidas variables. Edición P.A. I. Nº Invº 637 

WERNER KRÜGER 

KÜNSTLERFOTOS, 1972-2007. Fotografías b/n. 31 

x 22 cm. (x161). Edición ilimitada. Nº Invº 638 

MARIE-JO LAFONTAINE 

AROMES - ROSES - IRIS, 1995. Fotografía 

Cibachrome. 72 x 72 cm. (x3). Edición 7/7. Nº Invº 639 

LOST PARADISE, 2001. Fotografía y técnica mixta. 

120 x 230 cm. Edición única. Nº Invº 640

MARÍA LARA 

SIN TÍTULO, SERIE PAISAJES DE LUZ, 2001. 

Acrílico y óleo sobre tela. 195 x 195 cm. Nº Invº 641 

LOUISE LAWLER 

GREEN, BLUE AND BLACK, 1999-2000. 

Cibachrome sobre poliéster y aluminio (Museum 

Box). 73 x 50 cm. Edición 3/5. Nº Invº 642

ONE BIG ONE IN AN EDITION OF FIVE, 2004.  

Cibachrome sobre poliéster y aluminio (Museum 

Box).  134,6 x 127 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1444
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MARK LECKEY 

FIORUCCI MADE ME HARDCORE, 1999. DVD, 

sonido, color. 14’ min 46’’ seg. Edición 18/20. Nº 

Invº 643 

JAC LEIRNER 

NICE TO MEET YOU (ROUND), 1997. Tarjetas , 

madera, plexiglás y aluminio. 5 x 160 x 2,5 cm. Nº 

Invº 644 

ADHESIVO 7 (ARQUITECTURA), 2000. Adhesivos, 

vidrio y hierro. 74 x 450 x 2,5 cm. Nº Invº 645

CARLOS LEÓN 

EL DORADO II, 2006. Óleo sobre dibond. 268 x 

230 cm. Nº Invº 646 

WILLIAM LESCH 

SIN TÍTULO (PAINTED LIGHT SERIE, ARIZONA), 

S/F. Fotografía a color. 42 x 52 cm. Nº Invº 647 

LES LEVINE 

CAMPING DOCUMENTA, 1987. Acuarela sobre 

papel. 60 x 80 cm. Nº Invº 648 

ROY LICHTENSTEIN 

SIN TÍTULO, 1975. Serigrafía. 99 x 71 cm. Edición 

87/100. Nº Invº 649 

THOMAS LOCHER 

1-12, 1991. Astralón y madera. 100 x 100 x 7,5 cm. 

Nº Invº 650 

B=Y THE SLAVE IS REAL, 2000. Ventana de 

aluminio y cristal serigrafiado. 140 x 140 x 12,5 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 651

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 

RIGHTS.14, 2006. C-print sobre Diasec. 211 x 161 

cm. Edición 2/2. Nº Invº 652

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 

RIGHTS.15, 2006. C-print sobre diasec. 122 x 99,4 

cm. Edición 1/2. Nº Invº 653

MARK LOMBARDI 

FRANK NUGAN. MICHAEL HAND AND NUGAN 

HAND LTD. OF SIDNEY. AUSTRALIA. C. 1972-80 

(8TH VERSION), 1998.  Lápiz de color y grafito 

sobre papel. 140 x 326 cm. Nº Invº 654

RICHARD LONG 

SIN TÍTULO, 1988. Lodo del río Avon sobre papel. 

59 x 41 cm. (x12). Total: 59 x 536 cm. Nº Invº 655 

EVA LOOTZ 

SIN TÍTULO, 1973. Guata, algodón y parafina. 46 x 

35 x 35 cm. Nº Invº 676 

SIN TÍTULO, 1977. Parafina, guata, cebada y 

carbón. 19 x 24 cm. Nº Invº 673

SIN TÍTULO, 1979. Guata, parafina y lacre. 11 x 18 

x 18 cm (x3). Nº Invº 677

SIN TÍTULO, 1979. Doce bloques de parafina. 34 x 

41 x 5,5 cm. Nº Invº 679

SIN TÍTULO, 1983. Tierra y viruta de acero. 80 x 51 

x 1,5 cm. Nº Invº 674

SIN TÍTULO, 1983. Tierra y viruta de acero. 96 x 37 

x 2 cm. Nº Invº 675

HANDWRITING EXERCISE, 1985. Técnica mixta 

sobre papel. 66 x 51 cm. Nº Invº 678

HOJAS PARLANTES, 1990. Carpeta de 5 

grabados. 38 x 28 cm. (x5). Edición 62/75. Nº 

Invº 656

DOS PIEZAS PRET-A-PORTER II, 1994. 2 anillos 

de plata, fotografía, guantes y caja. Medidas caja: 

27,5 x 27,5 x 5 cm. Edición 3/9. Nº Invº 657

CONNECT-I-CUT, 1994. Fotografía en b/n 

plastificada. 61 x 48 cm. Edición 2/5. Nº Invº 658

SIMBOLÓN, DECIA..., 1994. Fotografia b/n 

plastificada. 61 x 48 cm. Edición 4/5. Nº Invº 659

(EL QUE NO OYE, LA QUE NO VE) ¿HAY UNA 

PARTE DEL HABLA QUE NO LE PUEDE SER 

EXPLICADA O NO LE PUEDE SER DESCRITA?, 

1994. Fotografía en b/n plastificada. 48 x 61 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 660

LA ARENA ESCRIBE SOLA, 1994. Fotografía 

en b/n plastificada. 61 x 48 cm. Edición 4/5. Nº 

Invº 661

EL QUE NO OYE, LA QUE NO VE, 1994. Fotografía 

en b/n plastificada. 48 x 61 cm. Edición 1/5. Nº 

Invº 662

TUTTI INSIEME..., 1994. Fotografia en b/n 

plastificada. 61 x 48 cm. Edición 2/5. Nº Invº 663

LAS VENTANAS TODO LO VEN VENIR, 1994. 

Fotografía en b/n plastificada. 61 x 48 cm. Edición 

4/5. Nº Invº 664

SIMBOLÓN DECÍA F.C., 1994. Fotografía en b/n 

plastificada. 61 x 48 cm. Edición 3/5. Nº Invº 665

HE DISAPPEARED INTO COMPLETE SILENCE, 

1994. Fotografía en b/n plastificada. 61 x 48 cm. 

Edición 5/5. Nº Invº 666

SE AVECINA UNA TORMENTA DE NIEVE.. 

(L. ESTÁ PREPARADO PARA TODAS LAS 

EVENTUALIDADES PORQUE NO CONOCE 

LAS EVENTUALIDADES QUE PUDIERAN 

AVECINARSE), 1994. Fotografía en b/n 

plastificada. 61 x 48 cm. Edición 1/5. Nº Invº 667

ELLA VIVE EN EL TRAJE QUE SE ESTA 

HACIENDO, 1994. Fotografía en b/n plastificada. 

61 x 48 cm. Edición 2/5. Nº Invº 668

ÉL CRECE CUANDO VE LA VENTANA A LA QUE 

QUIERE ASOMARSE, 1994. Fotografía en b/n 

plastificada. 61 x 48 cm. Edición 5/5. Nº Invº 669

ATRAVIESA EL MURO SIRVIÉNDOSE DE UN 

VASO, 1994. Fotografía en b/n plastificada. 48 x 61 

cm. Edición 3/5. Nº Invº 670

ENTRE DOS A VECES SE RESUELVE EL 

PROBLEMA, 1994. Fotografía en b/n plastificada. 

61 x 48 cm. Edición 1/5. Nº Invº 671

REGALÉ UN LIBRO A P. Y SE LE QUEMÓ LA 

BIBLIOTECA. P. MURIÓ JOVEN , 1994. Fotografía 

en b/n plastificada. 61 x 48 cm. Edición 4/5. Nº 

Invº 672

MORRIS LOUIS 

ONE AND TWO, 1962. Acrílico sobre lienzo. 230 x 

29 cm. Nº Invº 680 

JOÃO  LOURO 

1 SECOND IN THE STORY OF CRIME, 2006. 

Acrílico sobre lienzo y plexiglás.  65 x 54 cm. (x24). 

Edición única. Nº Invº 681 

KEN LUM 

YOU DON’T LOVE ME, 1994. C-print sobre 

aluminio. 182,9 x 243,8 x 5,1 cm. Nº Invº 682   

HI HI HI, 1995.C-print sobre aluminio. 137,5 x 

184,5 x 5,1 cm. Edición única. Nº Invº 683

JORGE MACCHI 

VANISHING P0INT, 2005. Instalación. Medidas 

caja: 100 x 70 x 20 cm. con 10 rodillos. Edición 

2/4. Nº Invº 684  

MICHEL MAJERUS 

N.I.P., 2000. Acrílico sobre lienzo. 260 x 450 cm. Nº 

Invº 685
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UNTITLED, 2000. Acrílico sobre loneta. 260 x 450 

cm. Nº Invº 1436

JOSÉ MALDONADO

SIN TÍTULO, 1986. Acuarela y acrílico sobre papel. 

118 x 157 cm. Nº Invº 686   

ESCALERA DUCHAMP, 1987. Técnica mixta sobre 

lienzo. 114 x 146 cm. Nº Invº 687

SIN TÍTULO, 1987. Técnica mixta sobre papel. 170 

x 148 cm. Nº Invº 688

SIN TÍTULO, 1987. Técnica mixta sobre papel. 186 

x 152 cm. Nº Invº 689

SIN TÍTULO, 1987. Técnica mixta sobre papel. 157 

x 147 cm. Nº Invº 690

NUEVA IMAGEN TRADICIONAL, 1988. Técnica mixta 

y barniz sobre lienzo. 200 x 200 cm. Nº Invº 691

IMAGEN TRADICIONAL, 1988. Acrílico sobre 

lienzo. 150 x 150 cm. Nº Invº 692

VENTANA 1, 1990. Técnica mixta sobre tela. 180 x 

130 cm. Nº Invº 693

DON DE LÁGRIMAS, 1990. Técnica mixta. 

Políptico de 14 piezas. 300 x 200 cm. Nº Invº 694

EL PASO DE LAS HORAS, 1990. Técnica mixta. 

Instalación de medidas variables. Nº Invº 695

VANITAS, 1990. Instalación: una ventana de 100 

x 100 cm. 44 cuadros de 25 x 25 cm. 4 textos 

manuscritos, un sobre, un espejo de tocador, un 

reloj de pulsera, un espejo platinado y dossier con 

los planos. Nº Invº 696

ESTANTERIA  I – II, 1991. Carbón y barniz sobre 

tela. 50 x 250 cm. (x2). Nº Invº 697

CHIMENEA, 1991. Carbón, acrílico y barniz sobre 

tela. 170 x 170 cm. Nº Invº 698

ADVERTENCIA: 1º PARTE: EXPULSIÓN, 2º PARTE: 

ADMISIÓN, 1992. Acrílico, grafito, resina sintética 

y madera. 13 x 13 x 2 cm. (x212) divididas en un 

díptico de 106 piezas cada uno. Nº Invº 699

RUMORES, 1992. Elementos diversos (30 dibujos). 

250 x 100 x 100 cm. Nº Invº 700 

LÁZARO, 1993. Acrílico, barniz y lápiz sobre 

madera. 33 x 25 cm. (x3). Total: 33 x 75 cm. Nº Invº 

702

SIN TÍTULO (VENTANA), 1994. Acrílico y carbón 

sobre tela. 200 x 150 cm. Nº Invº 701

COMPOSICIÓN ABSTRACTA N# 2 (LIMBO), 1995. 

Acrílico sobre lienzo. 170 x 170 cm. Nº Invº 703

COMPOSICIÓN ABSTRACTA N# 25” (LIMBO), 

1996. Técnica mixta sobre lienzo. 73 x 146 cm. Nº 

Invº 704

DESAFINADO 4, 1998. Acrílico sobre lienzo. 37,5 X 

37,5 cm. (x3).Total: 37,5 x 153,5 cm. Nº Invº 705

MAN RAY

PYHAPE, ca 1975. Mármol. 51,5 cm. (Altura total). 

3 piezas de 15,5 cm. de diámetro y una de 39 

(altura) x 16,5 cm. (diámetro). Nº Invº 706 

IÑIGO MANGLANO-OVALLE 

WHITENOISE (DE CLIMATE), 2000. Fotografía a 

color. 78 x 137 cm. Edición 6/10. Nº Invº 707 

FM (0169275275275S), 2000. 1canal DVD y audio 

instalación. Duración 5’ min  33’’ seg. Medidas 

variables. Edición 1/5. Nº Invº 708

ROBERT MANGOLD

DISTORTED SQUARE / CIRCLE # 4 (YELLOW), 

1972. Acrílico y grafito sobre madera. 40 x 40 cm. 

Nº Invº 709 

ROBERT MAPPLETHORPE 

SELF PORTRAIT, 1973.  Fotografía Polaroid. 10 x 8 

cm. Nº Invº 710 

SIN TÍTULO (UMBRELLA), 1973. Polaroid en b/n. 

12,3 x 10 cm. Nº Invº 711

TULIPS, 1988. Dye Transfer Print. Imagen : 47,2 

x 46,7 cm. Papel: 61 x 51 cm. Ejemplar único. Nº 

Invº 712

CHRISTIAN MARCLAY 

GUITAR DRAG, 2000. DVD, sonido, color. Duración 

14’ min. Edición 4/6. Nº Invº 713 

MAREPE

SIN TÍTULO, 2003. Cola y gliter sobre papel. 18 x 

25,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1385 

SIN TÍTULO, 2003. Cola y gliter sobre papel. 18 x 

25,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1386

ALICIA MARTÍN VILLANUEVA 

ACUPUNTURA SENTIMENTAL, 1995. Fotografía 

b/n (múltiple). 49 x 34 cm. Edición 1/3. Nº Invº 714 

SHIRO MATSUI 

P CIRCUIT, 1996. Goma. 450 x 660 x 460 cm. Nº 

Invº 715 

GORDON MATTA CLARK 

SIN TÍTULO (ENERGY TREE), 1972. Lápiz, tinta 

negra, crayones y marcas de color sobre papel. 

57,1 x 72,2 cm. Nº Invº 729 

SIN TÍTULO (ENERGY TREE), 1972. Lápiz, tinta 

negra y marcas color sobre papel. 55 x 55 cm. Nº 

Invº 730

SPLITTING, 1974. Collage de fotografías a color. 

24,4 x 10,6 cm. Nº Invº 731

SPLITTING, 1974. Collage de 3 fotografías a color. 

30,5 x 11,8 cm. Nº Invº 727

SPLITTING, 1974. Collage de 2 fotografías a color. 

15,6 x 12,5 cm. Nº Invº 728

SPLITTING, 1974. Collage de 2 fotografías a color. 

19 x 16 cm. Nº Invº 732

CUT DRAWING, 1975. Lápiz sobre papel cortado. 

71,8 x 97,8 cm. Nº Invº 717

STUDY FOR A CUT DRAWING, 1975. Lápiz sobre 

papel. 72,1 x 98,3 cm. Nº Invº 718

CUT DRAWING, 1975. Lápiz sobre papel cortado. 

72,1 x 98,3 cm. Nº Invº 719

CUT DRAWING, 1975. Lápiz y tinta negra sobre 

papel cortado. 72,1 x 98,3 cm. Nº Invº 720

WALL INCISION/CUT DRAWING PAD, 1975. 

Montones de papel cortado. 72,5 x 97,5 x 2,3 cm. 

Nº Invº 721

CUT DRAWING, 1974. Lápiz sobre papel cortado. 

72,1 x 98,3 cm. Nº Invº 722

OFFICE BAROQUE, 1975. Cibachrome. 76,5 x 102 

cm. Edición 1/2. Nº Invº 725

DAYS END, 1975. C-print. 40,5 x 51 cm. Edición 

de 3 ejemplares. Nº Invº 723

PROPOSAL ROOF TOP CUTTING FOR 

DÜSSELDORF, 1977. Dos fotografías b/n con 

cortes. 29,5 x 36 cm. (x2 enmarcadas). Nº Invº 716

OFFICE BAROQUE, 1977. Cibachrome. 101,5 x 76 

cm. Edición 3/3. Nº Invº 726

REALTY POSITIONS:FAKE ESTATES. MASPETH 

LAWN, BLOCK 2366, LOT 241, 1978. Collage con 

fotografías en b/n y textos. 70 x 145,8 cm. y 68 x 

70 cm. Medida total: 70 x 219 cm. Edición única. 

Nº Invº 724
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PAUL McCARTHY 

THE IDOL, 1999. Fibra de vidrio, acero y uretano. 

190,5 x 106,7 x 96,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº 733 

ALLAN McCOLLUM 

BENJAMIN MOORE #809 (SERIE PERFECT 

VEHICLES), 1988. Moorglo sobre cemento. 

Altura: 195 cm. Diámetro: 90 cm. Nº Invº 734 

JONATHAN MEESE 

SAINT JUST’S PÖBELFRATZE AUS 

PFLANZENKEILE..., 2006. Óleo y collage sobre 

lienzo. 160,3 x 280,5 cm. Nº Invº 735 

CILDO MEIRELES

PERCEVEJO-CERVEJA-SERPENTE, 1980. Madera y 

oro. 300 x 4,5 x 1 cm. (x3). Edición 2/3. Nº Invº 737 

CAMELO, 1998. Diapositivas, motor y elementos 

varios. Medidas variables. Caja 30 x 38,5 x 7cm. 

Edición 159/1000. Nº Invº 736

GERHARD MERZ 

SIN TÍTULO (ARCHIPITTURA), 1990-97. Vidrio 

pintado y marco de acero pulido. 150 x 150 cm. Nº 

Invº 738 

BORIS MIKHAILOV

RED SERIES, 1975. Fotografía a color. 20 x 30 cm. 

y 30 x 20 cm. (x66). Edición 1/10. Nº Invº 739 

BEATRIZ MILHAZES 

OURO BRANCO, 2006. Collage sobre papel. 155,5 

x 148,5 cm. 163,3 x 155,7 cm. (enmarcado). Nº 

Invº 740 

MANUEL MILLARES 

SIN TÍTULO, 1952. Tinta de color sobre papel. 65 x 

50 cm. Nº Invº 741 

SIN TÍTULO, 1953. Tinta sobre papel. 47 x 36 cm. 

Nº Invº 749

PICTOGRAFÍA, 1954. Gouache sobre papel. 50,5 x 

58 cm. Nº Invº 742

CUADRO CON DIMENSIÓN PERDIDA, 1956. 

Técnica mixta sobre arpillera. 92 x 65 cm. Nº Invº 748

COLLAGE, 1960. Collage y tinta sobre papel. 50 x 

69 cm. Nº Invº 752

CUADRO 104, 1960. Técnica mixta sobre arpillera. 

70 x 150 cm. Nº Invº 744

CUADRO 2, 1964. Técnica mixta sobre arpillera. 

100 x 81 cm. Nº Invº 751

PEZ ABISAL, 1968. Técnica mixta sobre arpillera. 

65 x 81 cm. Nº Invº 750

SIN TÍTULO, 1968. Aguada sobre papel. 50 x 65 

cm. Nº Invº 747

SIN TÍTULO, 1969. Dibujo a tinta sobre papel. 54 x 

75 cm. Nº Invº 745

TORQUEMADA, 1970. Carpeta de 6 serigrafías. 50 

x 70 cm. (x6). Edición 19/100. Nº Invº 743

DESCUBRIMIENTOS, 1971. Carpeta 12 serigrafías. 

45 x 32,5 cm. (x12). Nº Invº 746

JOAN MIRÓ

AIDEZ L’ESPAGNE, 1937. Pochoir. 32 x 24 cm. 

Edición H.C. Nº Invº 759 

ÁLBUM 13, 1948. Litografías. 59 x 46,8 cm. (x18). 

Edición P.A. Nº Invº 760

SIN TÍTULO, 1950-55. Lápices de colores sobre 

papel. 33 x 27 cm. Nº Invº 758

QUELQUE FLEURS POUR DES AMIS, 1966. 

Litografía. 41 x 32,5 cm. Edición 105/225. Nº Invº 757

ODA A JOAN MIRÓ, 1973. Libro y carpeta con 9 

litografías. Libro: 35 x 26 cm. Carpeta: 104 x 77 

cm. Edición 2/25. Nº Invº 754

CANTIC DEL SOL, 1975. Libro con 32 aguafuertes 

y poema Francesc d’Assis. 36 x 50 cm. Edición 

45/273. Nº Invº 756

SIN TÍTULO, S/F. Grabado. 90 x 63 cm. Edición 

56/75. Nº Invº 755

SIN TÍTULO, S/F. Litografía. 70 x 49 cm. Edición 

H.C. Nº Invº 753

MITSUO MIURA 

SIN TÍTULO, 1977. Óleo sobre lienzo. 130 x 162 

cm. Nº Invº 776 

SIN TÍTULO, 1977. Óleo sobre lienzo. 195 x 160 

cm. Nº Invº 777

SIN TÍTULO, 1979/85. Madera y betún. 73,5 x 7 x 

8,5 cm. Nº Invº 779

SIN TÍTULO, 1979. Madera, betún y cera. 290 x 12 

x 10,5 cm. Nº Invº 784

SIN TÍTULO, 1979. Madera y betún. 43 x 9,5 x 8,5 

cm. Nº Invº 786

SIN TÍTULO, 1982. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 795

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 788

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 789

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 790

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 791

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 3/5. Nº Invº 792

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 793

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 3/5. Nº Invº 794

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 796

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 797

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 3/5. Nº Invº 798

SIN TÍTULO, 1983. Fotografía b/n. 48 x 30 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 799

SIN TÍTULO, 1983. Pintura plástica sobre tabla. 

183 x 150 cm. Nº Invº 763

SIN TÍTULO, 1984. Pintura plástica sobre tabla. 

183 x 150 cm. Nº Invº 762

SIN TÍTULO, 1984. Madera. 194 x 10 x 10 cm. Nº 

Invº 778

SIN TÍTULO, 1984. Madera. 7 x 205 x 7 cm. Nº Invº 

785

SIN TÍTULO, 1986. Madera de pino. 215 x 20 x 8 

cm. Nº Invº 783

SIN TÍTULO, 1989. Óleo sobre lienzo. 150 x 100 

cm. Nº Invº 780

QUE VIDA TAN MARAVILLOSA II, 1990.  20 discos 

de aluminio y caja metacrilato. Discos: 32,7cm. 

(diámetro). Caja: 34 x 34 x 3 cm. Edición 18/30. Nº 

Invº  787

BRISA DE VERANO, 1990. 5 piezas de tela teñida y 

caja. 120 x 300 cm. (x5). Edición 15/21. Nº Invº 801
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CRUZ, AZUL, 1990. Cristal, plástico y madera 

pintada. 61,5 x 61,5 cm. Nº Invº 764

PLAYA DE LOS GENOVESES, 1991. Óleo sobre 

madera. 5 piezas. Medidas variables. Nº Invº 765

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 766

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 767

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 768

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 769

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 770

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 771

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 772

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº Invº 773

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº invº 774

SIN TÍTULO, 1991. Acuarela sobre papel. 24 x 32 

cm. Nº invº 775

SIN TÍTULO, 1991. Óleo sobre lienzo. 50 x 50 cm. 

(x5). Nº Invº 1386

8:00 DE LA TARDE, 1992. Óleo sobre lienzo. 65 x 

65 cm. (x5). Total: 65 x 325 cm. Nº Invº 761

SIN TÍTULO, 1994. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 

cm. Nº Invº 781

SIN TÍTULO, 1994. Óleo sobre lienzo. 200 x 200 

cm. Nº Invº 782

ESTA CIUDAD NO ES LO SUFICIENTEMENTE 

GRANDE PARA LOS DOS, 1997. Carpeta de 

5 serigrafías sobre fondo calográfico en papel 

Arches. 38 x 28 cm. (x5). Edición 3/75. Nº Invº 800

SIN TÍTULO, SHOW WINDOW, 2002. Acrílico sobre 

lienzo. Díptico: 195 x 260 cm. Nº Invº 802

SHOW WINDOW 02.10, 2004. Acrílico sobre 

lienzo. 38 x 76 cm. Nº Invº 803

SHOW WINDOW 03.16, 2005. Acrílico sobre 

lienzo. 195 x 585 cm. (En 3 partes). Nº Invº 803

RYUJI MIYAMOTO

KOBE 1995 AFTER THE EARTHQUAKE (KOBE 

EKIMAE BUILDING), 1995. Fotografía a la gelatina 

de plata. 60 x 50 cm.  Edición 8/15. Nº Invº 804 

KOBE 1995 AFTER THE EARTHQUAKE (SAN-NO-

MIYA), 1995. Fotografía a la gelatina de plata. 50 x 

60 cm. Edición 3/15. Nº Invº 805

KOBE 1995 AFTER THE EARTHQUAKE (MEIL 

SEIMEI BUILDING, SAN-NO-MIYA), 1995.

Fotografía a la gelatina de plata. 50 x 60 cm. 

Edición 6/15. Nº Invº 806

KOBE 1995 AFTER THE EARTHQUAKE 

(EDOMACHI BUILDING, SAN-NO-MIYA), 1995. 

Fotografía a la gelatina de plata. 50 x 60 cm. 

Edición 3/15. Nº Invº 807

KOBE 1995 AFTER THE EARTHQUAKE (NAGATA-

KU), 1995. Fotografía a la gelatina de plata. 50 x 60 

cm. Edición 3/15. Nº Invº 808

TRACEY MOFFATT 

SOMETHING MORE, 1989. Cibachrome. 98 x 127 

cm. (x9). Edición P.A. Nº Invº 809 

SCARRED FOR LIFE (BIRTH CERTIFICATE), 1994. 

Impresión Offset. 80 x 60 cm. Edición P.A. Nº Invº 813

SCARRED FOR LIFE (HEART ATTACK), 1994. 

Impersión Offset. 80 x 60 cm. Edición P.A. Nº Invº 814

GUAPA (GOODLOOKING), 1995. Fotografías a 

color. 80 x 110 cm. (x10). Edición P.A. Nº Invº 810

UP IN THE SKY, 1997. Impresión Offset. 72 x 102 

cm.  (x25). Edición 7/60. Nº Invº 811

LAUDANUM, 1998. Fotograbados en papel rag. 76 

x 57 cm. (x19). Edición IV/XV. Nº Invº 812

INVOCATIONS, 2000. Foto-serigrafías sobre papel. 

147 x 122 cm. (x8) y 107 x 99 cm. (x5). Edición P.A. 

Nº Invº 815

FOURTH, 2001. Carpeta con 26 impresiones a 

color sobre lienzo. 36 x 46 cm. (x26). Edición P.A.8. 

Nº Invº 816

EDUARDO MOMEÑE 

HOTEL STERN, 2000. Fotografía en b/n sobre 

papel Endura Kodak. 85 x 110 cm. Edición 1/6. Nº 

Invº 1387 

MANUEL MOMPÓ

SIN TÍTULO, 1961. Técnica mixta sobre papel. 30 x 

37 cm. Nº Invº 835 

SIN TÍTULO, 1961. Gouache sobre papel. 50 x 70 

cm. Nº Invº 839

SIN TÍTULO, 1963. Óleo sobre lienzo. 53 x 64 cm. 

Nº Invº 838

SIN TÍTULO, 1965. Gouache sobre papel. 50 x 70 

cm. Nº Invº 817

SIN TÍTULO, 1965. Óleo sobre lienzo. 70,5 x 55 

cm. Nº Invº 818

SIN TÍTULO, 1966. Gouache sobre papel. 51 x 71 
cm. Nº Invº 819

SIN TÍTULO, 1966. Dos gouaches sobre papel (en 
las dos caras). 50 x 70 cm. Nº Invº 820

SIN TÍTULO, 1966. Gouache sobre papel. 52 x 65 
cm. Nº Invº 821

SIN TÍTULO, 1966. Gouache sobre papel. 72 x 100 
cm. Nº Invº 822

SIN TÍTULO, 1966. Gouache sobre papel. 72 x 100 
cm. Nº Invº 823

SIN TÍTULO, 1966. Gouache sobre papel. 50 x 70 
cm. Nº Invº 846

SIN TÍTULO, 1967. Gouache sobre papel. 72 x 100 
cm. Nº Invº 824

SIN TÍTULO, 1967. Gouache sobre papel. 72 x 100 
cm. Nº Invº 825

SIN TÍTULO, 1967. Óleo sobre lienzo. 130 x 195 
cm. Nº Invº 826

SIN TÍTULO, 1967. Dibujo sobre papel. 21 x 27,5 
cm. Nº Invº 828

SIN TÍTULO, 1967. Dibujo sobre papel. 21 x 27,5 
cm. Nº Invº 829

SIN TÍTULO, 1967. Dibujo sobre papel. 21 x 27,5 
cm. Nº Invº 830

SIN TÍTULO, 1967. Dibujo sobre papel. 21 x 27,5 
cm. Nº Invº 831

SIN TÍTULO, 1967. Dibujo sobre papel. 21 x 27,5 
cm. Nº Invº 832

PUEBLO LIBRE, 1968. Óleo sobre lienzo. 149 x 
150 cm. Nº Invº 834

SIN TÍTULO, 1970. Dibujo sobre papel. 36 x 48 cm. 

Nº Invº 836
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SIN TÍTULO, 1970. Dibujo sobre papel. 70 x 90 cm. 

Nº Invº 1485

SEIS ESCENAS COTIDIANAS, 1971. Carpeta con 

6 serigrafías. 50 x 36,5 cm. (x6). Edición 3/100. Nº 

Invº 834

SIN TÍTULO, 1971. Aguadas y tinta sobre papel. 35 

x 50 cm. Nº Invº 845

FIESTA EN EL CAMPO, 1973. Óleo sobre lienzo. 

100 cm. (diámetro). Nº Invº 837

GENTE EN LA PLAZA DE UN PUEBLO, 1973. Óleo 

sobre lienzo. 190 x 241 cm. Nº Invº 840

IMÁGENES DE LA CALLE, 1977. Carpeta con 2 

dibujos sobre papel. 44 x 35 cm. Nº Invº 827

ALARÓ, 1977. Pintura sobre metacrilato. 10 x 12 x 

12 cm. Nº Invº 842

ALARÓ, 1981. Pintura sobre metacrilato. 21 x 20 x 

20 cm. Nº Invº 844

PERSONAJE MIRANDO A LA CALLE, 1984. Óleo 

sobre lienzo. 130 x 99,5 cm. Nº Invº 843

CARPETA SERIE MALLORCA, 1985. Serigrafías. 

76 x 56 cm. (x10). Edición 52/100. Nº Invº 841

MONK & SHRIGLEY

AN AMOUNT OF PAINT POURED DIRECTLY 

UPON THE FLOOR AND ALLOWED TO DRY, 2008. 

Acrílico sobre tela. Díptico de 40 x 100  y 100 x 

100 cm. Nº Invº 847 

MIQUEL MONT 

SIN TÍTULO, 2001. Acrílico y gel sobre tela de 

poliéster. 146 x 114 cm. Nº Invº 848 

SIN TÍTULO (FIGURA), 2003. Acrílico, gel y 

contrachapado. 198 x 130 x 6 cm. Nº Invº 849

FLICKER V, 2005. Técnica mixta sobre 
contraplacado. 250 x 190 x 7 cm. Nº Invº 851

FLICKER IV, 2006. Acrílico sobre contraplacado. 
250 x 190 x 7 cm. Nº Invº 850

BEGOÑA MONTALBÁN 

SIN TÍTULO, 1997. Incisiones sobre papel. 70 x 50 
cm. Nº Invº 852 

PASOS PERDIDOS (DE LA INSTALACIÓN PASILLO 
DE LOS PASOS PERDIDOS EN LA SALA DE LA 
PLAZA DE ESPAÑA DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID), 2000. Fotografías a color. 50 x 50 cm. 
(x24). Nº Invº 853

FELICIDAD MORENO 

MIL RAYAS III, 2003. Acrílico y esmalte sobre tela. 
200 x 367 cm. Nº Invº 854 

NUDOS AZUL, 2004. Acrílico y esmalte sobre tela. 
250 x 200 cm. Nº Invº 855

CORAL VENTOSA ROJA, 2005. Acrílico y esmalte 
sobre tela. 250 x 200 cm. Nº Invº 856

HIPNÓPTICO 018, 2007. Impresión digital sobre 
lona. 300 x 180 cm. Nº Invº 857

MARIKO MORI 

PRELUDE TO A KISS II, 1993. Plexiglás, espejo 
plexiglás y fotografía Cibachrome. 63,3 x 47,2 x 4 
cm. Nº Invº 848 

MARIKO MORI PERFUME II, 1993. Frasco de 
perfume en bloque transparente. 42 x 28 x 28,5 
cm. Nº Invº 859

ENLIGHTENMENT CAPSULE, 1996-1998. Plástico, 
transmisor solar y fibra óptica. 186,2 x 274,3 cm. 
(diámetro). Edición 3/3. Nº Invº 860

KUMANO, 1999. DVD, sonido, color. Duración 12’ 
min. Edición 5/5. Nº Invº 861

ROBERT MOTHERWELL

IBERIA, 1969. Acrílico sobre lienzo. 51 x 61 cm. Nº 

Invº 862 

MATT MULLICAN 

SÍN TÍTULO, 2007. Acrílico y pastel de óleo. 

Díptico: 122 x 91,5 cm. (x2). Nº Invº 1410 

WILHELM MUNDT 

TRASHSTONE, 2003. GFK. 97 x 74 x 63 cm. Nº 

Invº 863 

VIK MUNIZ 

PICTURES OF COLORS  (AFTER ROTHKO), 2001. 

Cibachrome. 167 x 125,3 cm. Edición P.A. 1/5. Nº 

Invº 864 

PICTURES OF COLORS (AFTER RICHTER), 2001. 

C-print sobre papel. 254 x 203,2 cm. Edición 2/3. 

Nº Invº 865

DON QUIXOTE IN HIS STUDY, AFTER WILLIAM 

LAKE PRICE C. 1980. SERIE REBUS, 2004.C-print 

sobre aluminio. 230,5 x 190,5 cm. (enmarcado). 

Edición 4/6. Nº Invº 866

CONVERGENCE Nº 10, 2007. C-print. 183,2 x 

307,7 cm. Edición 3/6. Nº Inv 1417

NICO MUNUERA 

LA GROSSE BADABOUM 33.5, 2005. Acrílico 

sobre lienzo. 200 x 180 cm. Nº Invº 867 

LA GROSSE BADABOUM 33.3, 2005. Acrílico 

sobre lienzo. 200 x 180 cm. Nº Invº 868

JUAN MUÑOZ 

SIN TÍTULO, 1995. Bronce. Escultura: 87 x 30 x 34 

cm. Peana: 75 x 25 x 25 cm. Nº Invº 869 

TWO FIGURES, ONE PUSHED INTO THE WALL, 

1997. Resina poliéster, arena, espejo y madera. 

Escultura: 145 x 48 x 50 cm. Espejo: 91,5 x 63,5 x 

1,5 cm. Ejemplar único. Nº Invº 870

KABUKI, 1997. Figuras de resina, plástico y 

espejo. Figuras: 150 x 75 x 55 cm. y 145 x 66 x 50 

cm. Espejo: 210,5 x 165,5 x 2 cm. Nº Invº 871

LUCIO MUÑOZ 

SIN TÍTULO, 1961. Xilografía. 44 x 64,5 cm. 

Edición 33/45. Nº Invº 873 

EL JEFE DE PERSONAL, 1961. Técnica mixta 

sobre madera. 74 x 92,5 cm. Nº Invº 875

HOMENAJE A CHICHARRO, 1970. Collage y lápiz 

sobre papel. 62 x 52 cm. Nº Invº 872

MARZO, 1986. Técnica mixta sobre tabla. 199 x 

170 cm. Nº Invº 876

BOEK Y PIERO, 1989. Técnica mixta sobre 

madera. 200 x 170 x 5 cm. Nº Invº 877

LECCIÓN DE TINIEBLAS, 1989. Técnica mixta 

sobre madera. 170 x 200 cm. Nº Invº 878

EL PUERTO, S/F. Técnica mixta sobre madera. 

32,7 x 45 cm. Nº Invº 874

BRUCE NAUMAN

SIN TÍTULO, 1993. Grafito sobre papel. 57 x 77 

cm. Nº Invº 879 

JUAN NAVARRO BALDEWEG

CABEZA CON SOMBRERO, 1983. Acrílico sobre 

lienzo. 200 x 200 cm. Nº Invº 880 

ERNESTO NETO 

SIN TÍTULO, 1999. Tinta sobre papel. 45 x 61 cm. 

Nº Invº 881 
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FLOR ESTRELAR, 1999. Tinta sobre papel. 61 x 45 

cm. Nº Invº 882

FLOR MEU MAR, 1999. Tinta sobre papel. 45 x 61 

cm. Nº Invº 883

SIN TÍTULO, 1999. Tul de lycra, medidas de 

poliamida, arena y especias (clavo y cúrcuma). 

Medidas variables. Nº Invº 884

O TEMPO E O SONO VAZIO, 1999. C-print. Díptico: 

100 x 100 cm. (x2). Edición 1/5. Nº Invº 885

NINHO, 2000. Tul de lycra, bolas de styrofoam y 

cúrcuma. Medidas variables. Nº Invº 886

THE WEIGHT, THE TIME, THE BODY, THE MOON 

AND LOVE…WOW!, 2006. Styrofoam, tul de lycra, 

polipropileno y cuentas de cristal. 520 x 1150 x 

1020 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1484

RIVANE NEUENSCHWANDER 

ATRAS DA PORTA, 2007.  143 serigrafías sobre 

madera. Medida total: 315 x 705 cm. Edición 3/3. 

Nº Invº 887 

LOUISE NEVELSON 

FAÇADE, 1966. Carpeta con 12 serigrafías. 62 x 48 

cm. (x12). Edición 73/150. Nº Invº 888 

JUN NGUYEN-HATSUSHIBA 

THE GROUND, THE ROOT, AND THE AIR: THE 

PASSING OF THE BODHI TREE, 2004-2007. 

DVD de vídeo monocanal digital HD, sonido 

estéreo y color. Duración 14’ min 30’’ seg. Edición 

2/6. Nº Invº 889 

KENNETH NOLAND 

MONTES COLOREADOS, 1985. Monotipo sobre 

papel. 97 x 152 cm. Nº Invº 890

ALBERT OEHLEN 

SIN TÍTULO, 1981. Óleo y acrílico sobre lienzo. 40 
x 50 cm. Nº Invº 891

100 %, 2008. Óleo y papel sobre tela. 230 x 270 
cm.  (x2) 230 x 540 cm. (total). Nº Invº 1494 

OITICICA & D’ ALMEIDA

HENDRIX WAR / COSMOCOCA PROGRAM-IN-
PROGRESS, 1973 (Producción 2003). 

C-print sobre aluminio. 114 x 76 cm. Edición 1/12.  
Nº Invº 892 

MAILERYN / COSMOCOCA PROGRAM-IN-
PROGRESS, 1973 (Producción 2003). 

C-print sobre aluminio. 114 x 76 cm. Edición 2/12. 
Nº Invº 893

ONOBJECT / COSMOCOCA PROGRAM-IN-
PROGRESS, 1973 (Producción 2003). 

C-print sobre aluminio. 114 x 76 cm. Edición 1/12. 
Nº Invº 894

NOCAGIONS / COSMOCOCA PROGRAM-IN-
PROGRESS, 1973 (Producción 2003). 

C-print sobre aluminio. 114 x 76 cm. Edición 1/12. 
Nº Invº 895

TRASHISCAPES / COSMOCOCA PROGRAM-IN-
PROGRESS, 1973 (Producción 2003). 

C-print sobre aluminio. 114 x 76 cm. Edición 1/12. 
Nº Invº 896

MERET OPPENHEIM 

LA PAREJA, 1956. Fotografía b/n. 29 x 40 cm. 
Edición 24/45. Nº Invº 897 

GABRIEL OROZCO 

1,2,3,4, 1993. Fotografía a color. 40,6 x 50,8 cm. 

Edición 3/5. Nº Invº 900 

LIGHT THROUGH LEAVES,1996. Digital print. 55,9 

x 76,5 cm. Edición 2/5. Nº Invº 898

CUATRO PARQUES, 1997. Iris print. 58 x 87 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 899

CAMINO A MAHABALLIPURAM, 1997. Iris print. 

29 x 108 cm. 129 x 49,5 cm. (enmarcado). Edición 

3/5. Nº Invº 901

FOLLAJE, 1997. Fotografía a color. 56,5 x 86,4 cm. 

Edición 2/5. Nº Invº 902

CEMENTERIO  1, 2002. C-print en papel 

Fuji Crystal Archive sobre sintra. 65 x 98 cm. 

(fotografía). 88 x 121 cm. (enmarcada). Edición 3/3. 

Nº Invº 903

CEMENTERIO  2, 2002. C-print en papel 

Fuji Crystal Archive sobre sintra. 65 x 98 cm. 

(fotografía). 88 x 121 cm. (enmarcada). 87,73 x 

116,75 cm. Edición 3/3. Nº Invº 904

CEMENTERIO  3, 2002. C-print en papel 

Fuji Crystal Archive sobre sintra. 65 x 98 cm. 

(fotografía). 88 x 121 cm. (enmarcada). Edición 3/3. 

Nº Invº 905

CEMENTERIO  4, 2002. C-print en papel 

Fuji Crystal Archive sobre sintra. 65 x 98 cm. 

(fotografía). 88 x 121 cm. (enmarcada). Edición 3/3. 

Nº Invº 906

PALMPLATE I, 2002. Terracota. 2,5 x 35,5 x 35,5 

cm. Nº Invº 907

PALMPLATE II, 2002. Terracota. 3,5 x 37 x 37 cm. 

Nº Invº 908

PARIS 150820071620, 2008. Óleo sobre papel. 25 

x 25 cm. Nº Invº 909

PARIS 150820071600, 2008. Óleo sobre papel. 25 

x 25 cm. Nº Invº 910

PARIS 140820072020, 2008. Óleo sobre papel. 25 

x 25 cm. Nº Invº 911

DAVID ORTINS 

#0593P, 1993. Óleo, cera de abeja y madera. 53,5 

x 40,5 cm. Nº Invº 912  

TONY OURSLER 

IMODIUM, 1994. Acuarela sobre papel. 35 x 28 

cm. 47 x 37 cm. (enmarcado). Nº Invº 913   

TUMS, 1994. Acuarela sobre papel. 35 x 28 cm. 47 

x 37 cm. (enmarcado). Nº Invº 914

BACTINE, 1994. Acuarela sobre papel. 35 x 28 cm. 

47 x 37 cm. (enmarcado). Nº Invº 915

TAMPAX, 1994. Acuarela sobre papel. 35 x 28 cm. 

47 x 37 cm. (enmarcado). Nº Invº 916

LAURA OWENS 

SIN TÍTULO, 1995. Acrílico sobre lienzo. 244 x 305 

cm. Nº Invº 918 

SIN TÍTULO, 1997. Acrílico sobre lienzo. 243,8 x 

213,35 cm. Nº Invº 917

NAM JUNE PAIK 

V IDEA A PRIORI, 1984. Grabado sobre papel. 

Carpeta de 10 unidades.  47 x 55 cm. (x10). 

Edición 56/58. Nº Invº 919 

I CHING (HOMENAJE A JOHN CAGE), 1987. Video 

escultura. 116 x 67 x 52 cm. Nº Invº 921

BEUYS II, 1989. Técnica mixta sobre lienzo. 149 x 

137 cm. Nº Invº 920

DHARMA WHEEL TURNS, 1990. Técnica mixta. 

41,5 x 38 x 30,5 cm. Edición 1/25. Nº Invº 922
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MABEL PALACÍN

JE SUIS LA PLAIE ET LE COUTEAU, 1993. En 

colaboración con Marc Viaplana. Fotografías a la 

gelatina de plata. 100 x 75 cm. (x7). Nº invº 923 

SIN TÍTULO (DE “7 DIAS Y 7 NOCHES”), 1993. En 

colaboración con Marc Viaplana. Fotografías a la 

gelatina de plata. 180 x 100 cm. (x2). Nº Invº 924

ROMANCE FATAL DENTRO DE UN AUTO, 1995. 

Fotografías retocadas por ordenador. 5 dípticos y 

4 individuales. 134 x 127 cm. (x14). Edición 1/2. Nº 

Invº 925

NAME NO ONE MAN, 1997. Fotografía b/n en 

papel baritado. 125 x 180 cm. (x7). Edición 3/3. Nº 

Invº 926

SIN TÍTULO (ENSAYO), 1998. Fotografía b/n en 

papel baritado sobre aluminio. 150 x 120 cm. 

Edición 1/3. Nº Invº 927

MIMMO PALADINO 

SIN TÍTULO, 1981. Técnica mixta sobre papel y 

collage. 20,5 x 20 cm. Nº Invº 928 

PABLO PALAZUELO

ÉTUDE, 1954. Gouache sobre papel. 9 x 21,5 cm. 

Nº Invº 929 

RIVERAIN, 1958. Óleo sobre lienzo. 81 x 41 cm. Nº 

Invº 932

SOURCE II, 1962. Gouache sobre papel. 24 x 20 

cm. Nº Invº 930

LAGUNAR V, 1977. Tinta china sobre papel. 39,5 x 

29 cm. Nº Invº 931

DREAM IV, 2004. Óleo sobre tela. 243 x 185 cm. 

Nº Invº 933

BLINKY PALERMO 

SKIZZE FÜR WANDMALERIE, 1970. Caseína y tinta 

de bolígrafo sobre papel y cartulina. Papel: 42,2 x 

31,5 cm. Cartulina: 71 x 51,5 cm. Nº Invº 934 

JESÚS PALOMINO 

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 938 

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 939

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 940

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 941

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 942

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 943

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 944

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 945

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 946

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 947

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 948

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 949

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 950

SIN TÍTULO, 1995. Collage sobre papel. 24 x 16,5 

cm. Nº Invº 951

YELLOW STAGE, 1995. Madera, papel y varas de 

jazmín. 45 x 68 x 10 cm. Nº Invº 952

SIN TÍTULO, 1995. Madera y objetos varios. 24 x 

142,5 x 20 cm. Nº Invº 953

PARA ACABAR CON LA MUERTE: BOMBA, MAZO 

Y JABÓN, 1996. Madera y objetos varios. 47 x 121 

x 39 cm. Nº Invº 955

SIN TÍTULO, 1997. Madera, tela y botes de 

plástico. 35 x 68 x 116 cm. Nº Invº 954

CASA DEL POBLENOU I…X, 1998. Fotografías a 

color. 30 x 40 cm. (x10). Edición 1/3. Nº Invº 956

EMPIRE, 2000. Carpeta con 8 collages. Plástico, 

adhesivo y papel. 50 x 35 cm. (x6) y 35 x 50 cm. 

(x2). Nº Invº 957

SCREENING POPULATION 2, 2001. Collage: 

plástico, cinta adhesiva y papel. 50 x 65 cm. Nº 

Invº 958

CONTRA LA DESGANA, 2006. Dibujo a lápiz y 

rotulador. 21 x 29,7 (x3). Nº Invº: 1390

BIG COMPASS, 2007. Instalación con 

circunferencia. 150 cm. Ø. Edición 1/1. Nº Invº 959

LYGIA PAPE 

SIN TÍTULO, 1957. Tinta sobre papel japonés. 90 x 

60 cm. Nº Invº 960 

MANTO TUPINAMBA (1996/1999), 1999. 

Duratrans y caja de luz. 100 x 125 cm. Edición 

3/3. Nº Invº 961

JORGE PARDO 

SIN TÍTULO, 1998. Acrílico sobre lienzo. 198 x 223 

cm. Nº Invº 965 

SIN TÍTULO (13), 1999. Impresión por ordenador. 
134 x 102,7 cm. (enmarcado). Nº Invº 962

SIN TÍTULO (14), 1999. Impresión por ordenador. 
134 x 102,7 cm. (enmarcado). Nº Invº 963

SIN TÍTULO (15), 1999. Impresión por ordenador. 
134 x 102,7 cm. (enmarcado). Nº Invº 964

SIN TÍTULO, 1999. Tinta de Pantone en pergamino. 
22,5 x 30 cm. Nº Invº 966

SIN TÍTULO, 1999. Tinta de Pantone en pergamino. 
22,5 x 30 cm. Nº Invº 967

SIN TÍTULO, 1999. Tinta de Pantone en pergamino. 
100 x 62,5 cm. Nº Invº 968

SIN TÍTULO, 1999. Tinta de Pantone en lámina 
reflectante. 51 x 44 cm. (enmarcado). Nº Invº 969

SIN TÍTULO, 2000. 12 lámparas de cristal. Medidas 
variables. Nº Invº 970

SIN TÍTULO, 2005. Grabado en papel transparente. 
35 x 65 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1389

SIN TÍTULO, 2005. Grabado en papel transparente. 
35 x 65 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1390

SIN TÍTULO, 2005. Grabado en papel transparente. 
35 x 65 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1391

PHILIPPE PARRENO 

UNTITLED (WHAT DO YOU BELIEVE YOUR EYES 
OR MY WORDS?), 2008. Impresión digital a base 
de tintas pigmentarias sobre papel Beaux-Arts. 
150 x 255 cm. Edición 3/5. Nº Invº 1447 

ESTER PARTEGÀS 

SHOPPING HEADS II (#6), 1999. Acrílico y tinta 
sobre papel. 42,5 x 60 cm. Nº Invº 971 

SHOPPING HEADS II (#19), 1999. Acrílico y tinta 

sobre papel. 42,5 x 60 cm. Nº Invº 972
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TO FROM FROM AT ACROSS FROM TO IN 

FROM. THE CENTERLESS FEELING, 2001. 

Instalación con materiales diversos. Medidas 

variables. Nº Invº 973

POLYLUMPIOUS TETRAFLACIDONTICS (BLUE/

YELLOW), 2003. Acrílico sobre papel. 111,8 x 127 

cm. Nº Invº 974

ZHANG PEILI 

EXPAND CONSTANTLY, 2000. Vídeo instalación. 

12 vídeos con 12 monitores. Medidas variables . 

Edición 1/4. Nº Invº 975 

JOãO  PENALVA 

LAKE VIEW + MAN WITH FIRE, 2001. Proyección 

de 2 DVD. Duración de 30’ min 10’’ seg  y 23’ min 

36’’ seg. Edición 1/6. Nº Invº 976 

YAMATO-SAN (SR. YAMATO), 2003. 6 fotografías 

b/n, 6 textos a tinta, grafito  y bolígrafo sobre papel 

impreso. Fotografías: 19 x 24,5 cm. Textos: 20,5 x 

14,8 cm. Nº Invº 977

LOOKING UP IN OSAKA (HIGASHI-UMEDA 3), 

2005. Impresión en papel inova sobre aluminio. 

200 x 130 cm. Nº Invº 978

A.R. PENCK 

SIN TÍTULO, 1982. Óleo sobre tela. 79,5 x 100 cm. 

Nº Invº 979 

DENKMAL FÜR DEN TOTEN ADLER, 1985. Lápiz 

color sobre papel. 20,3 x 28 cm. Nº Invº 983

BOCETO PARA TKL, 1987. Lápiz color sobre 

papel. 20,3 x 27,6 cm. Nº Invº 980

BOCETO PARA ALS, 1987. Lápiz de color sobre 

papel. 27,7 x 20,3 cm. Nº Invº 981

STANDARD T (R), 1987. Lápiz color sobre papel. 

27,6 x 20,3 cm. Nº Invº 982

ALBERTO PERAL 

SIN TÍTULO, 2000. Cerámica. Medidas variables. 

Nº Invº 984 

SIN TÍTULO (BLANCO Y ROSA), 2001. Cerámica 

pintada, madera y vídeo. Medidas variables. Nº 

Invº 985

ÁRBOL COLOREADO, 2002. Fotografía-collage. 

41 x 31 cm. Nº Invº 987

BLOQUE DE COLORES, 2002. Fotografía-collage. 

25 x 32 cm. Nº Invº 988

SIN TÍTULO (BOSQUE), 2002. Fotografía-collage. 

22 x 32 cm. Nº Invº 989

SIN TÍTULO (BOSQUE), 2002. Fotografia-collage. 

20 x 32 cm. Nº Invº 990

HAMACA ROJA, 2002. Fotografía pintada. 20,5 x 

30,5 cm. Nº invº 991

ESPEJOS SOBRE PAISAJE, 2002. Fotografía-

collage. 77 x 102 cm. Nº invº 992

TRIÁNGULO SOBRE PAISAJE, 2002. Fotografía-

collage. 43 x 59 cm. Nº invº 993

SELVA, 2002. Fotografía-collage. 47,5 x 67,5 cm. 

Nº Invº 994

NIÑO CON ESPEJOS, 2002. Fotografía-collage. 

113 x 85 cm. Nº Invº 995

ROJO, 2002. Fotografía-collage. 47 x 32,5 cm. Nº 

Invº 996

SIN TÍTULO, 2003. Cerámica. Alt.: 176 cm. Base: 

204 x 204 x 204 cm. Nº Invº 986

DEDO CON CAMPANA, 2003. Fotografía a color. 

30 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 998

DEDO CON ANILLO, 2003. Fotografía a color. 30 x 

25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 999

SIN TÍTULO, 2004. Cerámica. Medidas variables. 

Nº invº 997

MONTAÑA, 2004. 25 bastidores con telas. 250 x 

215 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1000

ÓVULO, 2005. Madera de Miguelito enfermo. 20 x 

20 x 27 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1001

DAN PERJOVSCHI 

PARKETT-INSERT, ISSUE NO. 71, 2004. 12 dibujos 

originales. 40 x 30 cm. (x12). Nº Invº 1002 

DANIEL PFLUMM 

SIN TÍTULO, 1999. Vinilo sobre plexigás en caja de 

luz de aluminio. 63 x 143 x 15 cm. Edición 5/5. Nº 

Invº 1003 

PABLO PICASSO 

SIN TÍTULO, 1942. Tinta sobre cartón. 25 x 32,5 

cm. Nº Invº 1006 

EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ, 1969. 

Libro: 12 grabados al cobre y un grabado al buril. 

36 x 46 cm. (x13). Edición 33/263. Nº Invº 1004

RECORDANT EL DOCTOR REVENTÓS, 1969. 

Libro homenaje con un grabado de Picasso. 31 x 

26 cm. Edición 16/180. Nº Invº 1005

JACK PIERSON 

TRANSCENDENTALISM, 2000. Madera, plástico 

y metal. 40,5 x 389,5 cm. Ejemplar único. Nº 

Invº 1007 

SIN TÍTULO (BLUE LOVE), 2002. Iris print. 104 x 85 

cm. Edición 1/5. Nº Invº 1008

JAUME PLENSA 

WHAT MAKES WAVES?, 1998. Resina de poliéster, 

hierro y luz. 100 x 48 x 43 cm. Nº Invº 1009 

WHAT MAKES SNOW?, 1998. Resina de poliéster, 

hierro y luz. 100 x 48 x 43 cm. Nº Invº 1010

FABRIZIO PLESSI 

PLESSI: RAPPORTO SULL’AQUA, 1974. Carpeta 

con 12 serigrafías y texto de A. Lorenzo. 48 x 58 

cm. (x12). Edición 12/100. Nº Invº 1011 

SIGMAR POLKE 

SIN TÍTULO, 1994. Acrílico sobre tela. 95 x 75 cm. 

Nº Invº 1012 

LILIANA PORTER 

STRIPTEASE NEGRO, 2004. Fotografía digital. 70 

x 58 cm. (x4). Total: 70 x 232 cm. Edición 2/3. Nº 

Invº 1013 

ANA PRADA 

UN TOQUE FEMENINO: CHUPACHUPS, BLUE-

TACK Y UÑAS, 2003. C-print sobre Diasec. 100 x 

132,5 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1471

A FEMININE TOUCH (COMB AND BRUSH), 2006. 

C-print. 110 x 166 cm. Edición 1/5. Nº Invº 1469

A FEMININE TOUCH (TEA BAG AND NAIL), 2006. 

C-print. 133 x 101 cm. Edición 1/5. Nº Invº 1470

INTIMATE STRANGERS, 2007. Sacapuntas, 

lápices de colores y silicona. 300 x 300 cm. Nº Inv 

1466

PERFECT AFRO, 2007. Mochos de fregona 

silicona. 16 x 220 x 8 cm. Nº Invº 1467

PUNTO Y LÍNEAS (ROJO), 2008. Cordones de 

zapatos y chinchetas. 225 x 195 cm. Nº Invº 1468

WILFREDO PRIETO 

PASEO, 2004. C-print. 30 x 45 cm. Edición 4/30. 

Nº Invº 1014 
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ARTE ÓPTICO, 2004. C-print. 30 x 45 cm. Edición 

2/30. Nº Invº 1015

BARBARA PROBST 

EXPOSURE # 36: STUDIO MUNICH, 09.26.05, 
2:34 P.P., 2005. Tinta Ultrachrome en papel cotton. 

92 x 137 cm. o 137 x 92 cm. (x5). Edición 1/5. Nº 
Invº 1016 

GONZALO PUCH 

SIN TÍTULO, 2004. Impresión digital en color. 180 x 
231 cm. Edición 5/5. Nº Invº 1017 

SIN TÍTULO, 2004. Impresión digital en color. 
138,67 x 207,65 cm. Edición 2/5. Nº Invº 1018

JORGE QUEIROZ 

SIN TÍTULO (2), 2006. Gouache, pastel y lápiz 
sobre papel. 40,5 x 30,3 cm. Nº Invº 1420

SIN TÍTULO, 2007. Carboncillo, gouache y lápiz 
color sobre papel. 50,2 x 41,5 cm. Nº Invº 1392

SIN TÍTULO, 2007. Tinta, lápiz y pastel sobre 
papel. 41,6 x 41,5 cm. Nº Invº 1472

SIN TÍTULO, 2008. Gouache, óleo y lápiz sobre 
papel. 152 x 174 cm. Nº Invº 1365

SIN TÍTULO, 2008. Gouache, óleo y lápiz sobre 
papel. 152 x 174 cm. Nº Invº 1367 

MANUEL QUEJIDO

SIN TÍTULO, S/F. Acuarela sobre papel. 48 x 70 
cm. Nº Invº 1019 

I LOVE MALLORCA, 1989. Acrílico sobre lienzo. 98 
x 135 cm. Nº Invº 1020

DANIEL QUINTERO

RETRATO DE JUANA MORDÓ, 1987. Lápiz sobre 
papel. 132 x 97 cm. Nº Invº 1021

WALID RAAD (THE ATLAS GROUP)

SECRETS IN THE OPEN SEA, 2002. Impresión 

fotográfica digital a color. 110 x 183 cm.  (x6). 

Edición 1/8. Nº Invº 1440

MARKUS RAETZ 

SI-NO, 1996. Fundición de latón. 8 x 11,8 x 15 cm. 

Base: 155 cm. (altura). Edición: 4/6. Nº Invº 1022 

ARNULF RAINER 

SIN TÍTULO, 1983-84. Tinta y lápiz sobre papel. 

24,7 x 16,7 cm. Nº Invº 1023 

SIN TÍTULO, 1983-84. Tinta y lápiz sobre papel. 

24,7 x 16,7 cm. Nº Invº 1024

ROBERT RAUSCHENBERG 

SIN TÍTULO, 1969. Litografía. 108 x 75 cm. Edición 

15/35. Nº Invº 1025 

SIN TÍTULO, 1969. Litografía. 108 x 75 cm. Edición 

15/31. Nº Invº 1026

TOBIAS REHBERGER 

POURING ALCOHOL LIBRARY, 2000. Triplay 

pintado, formica, TV y VCR integradas. 270 x 120 x 

40 cm. Nº Invº 1028 

13 ILLUSTRATOR 8.0 APPLICATIONS, 2001. 

Técnica mixta sobre papel. 175 x 125 cm. Nº Invº 

1029

AD REINHARDT

SIN TÍTULO, 1950. Óleo sobre lienzo. 213,4 x 91,5 

cm. Nº Invº 1029 

LOIS RENNER 

COOL 500, 2001. C-print. 120 x 150 cm. Ejemplar 

único. Nº Invº 1030 

JASON RHOADES 

4800 BLACK AND WHITE STILLS FROM A 

STRUCTURALIST MOVIE, 2000.  Pantalla LCD 15’’ 

y CD-ROM enmarcado. 51,4 x 59,1 x 7 cm. Edición 

10/12. Nº Invº 1032 

THE BIG PICTURE. ANALOG VERSION, 2000. 

Pantalla LCD 18’’ y CD-ROM enmarcado. 58,5 x 

65,5 x 11,5 cm. Edición 5/6. Nº Invº 1033

XEROX BOOK, 2000. Pantalla LCD 15’’ Y CD-ROM 

enmarcado. 51,4 x 59,1 x 7 cm. Edición 9/12. Nº 

Invº 1034

1:12 PERFECT WORLD, 2000. Tubos de metal, 

triángulos de oro y latón, 4 DVD, fotografía 

laminada. Tapa de mesa de plexiglás, barriles de 

aluminio y silla. Medidas variables. Nº Invº 1031

MY MADINAH: PUPP TENT / PUSS TENT 

(SNIPPET FROM THE BODY OF WORK: MY 

MADINAH, IN PURSUIT OR ERMITAGE), 2005. 

96 tubos de neón, tubos de aluminio, cama de 

toallas, placas de plástico, cables y objetos varios. 

Medidas variables. Ejemplar único. Nº Invº 1035

GERHARD RICHTER 

SIN TÍTULO (ABEND), 1971. Óleo sobre tela. 110 x 

80 cm. Nº Invº 1038 

B.B., 1985. Acrílico sobre tela. 82 x 67 cm. Nº 

Invº 1037

SIN TÍTULO (15-4-89), 1989. Óleo sobre papel. 30 

x 40 cm. Nº Invº 1036

PIPILOTTI RIST 

PAMELA, 1997. Videoinstalación. Reproductor 

y LCD plasma. Duración 5’ min. Edición 1/3. Nº 

Invº 1039 

MANUEL RIVERA 

COMPOSICIÓN SOBRE ELEMENTOS 

ASCENDENTES, 1958. Tela metálica, alambre y 

madera. 88 x 129,5 cm. Nº Invº 1043 

METAMORFOSIS, MUTACIÓN, 1961. Tela metálica, 

alambre y aluminio. 116 x 81 cm. Nº Invº 1042

SIN TÍTULO, 1962. Tinta sobre papel. 90 x 62 cm. 

Nº Invº 1041

SIN TÍTULO, 1962. Tinta sobre papel. 90 x 62 cm. 

Nº Invº 1040

HOMENAJE A JUAN GRIS, 1980. Madera y metal. 

100 x 81 x 10 cm. Nº Invº 1044

JORGE RODRIGUES 

SIN TÍTULO, 2004. Pigmentos sobre papel. 57 x 76 

cm. (x4). Nº Invº 1045 

SIN TÍTULO, 2004. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. 

Nº Invº 1046

SIN TÍTULO, 2004. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. 

Nº Invº 1047

UGO RONDINONE 

SIEBTERMAIZWEITAUSENDUNDNULL, 2000. 15 

c-prints. 4 tamaños diferentes: 50 x 75 cm., 40 x 

60 cm., 30 x 40 cm., 25 x 37,5 cm. Nº Invº 1048 

Nº 306 VIERTERMAERZZWEITAUSENDUNDDREI, 

2003. Acrílico sobre plástico GFK. 150 x 400 x 4,8 

cm. Nº Invº 1049

A DAY LIKE THIS MADE OF NOTHING AND 

NOTHING ELSE, 2009. Molde de aluminio y 

esmalte blanco. 510 x 600 x 500 cm. Edición 1/3. 

Nº Invº 1460
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JULIAN ROSEFELDT 

CLOWN, 2005-2006. DVD 16:9 tres canales. 

Filmado en Super 16 mm. Duración: loop 10’ min 

30’’ seg. Edición 3/6. Nº Invº 1051 

LONELY PLANET, 2006. Película Super-35 mm.  

transferida a DVD, sonido, color. Duración 18’ min. 

Edición 1/6.Nº Invº 1050

REQUIEM, 2007. Vídeo instalación de 4 canales 

filmado en Super 16 mm. transferido a DVD 

formato 16:9. Duración loop 12’ min 05’’ seg. 

Edición 1/6. Nº Invº 1421

THOMAS RUFF 

INTERIEUR (7-B), 1980. C-print. 29 x 21,5 cm. 

Edición 5/20. Nº Invº 1061 

INTERIEUR (11-B), 1980. C-print. 29 x 21,5 cm. 

Edición 8/20. Nº Invº 1062

INTERIEUR (2-C), 1981. C-print. 29 x 21,5 cm. 

Edición 5/20. Nº Invº 1059

INTERIEUR (9-C), 1981. C-print. 29 x 21,5 cm. 

Edición 13/20. Nº Invº 1060

PORTRÄT (P. FRIES), 1984. C-print 24 x 18 cm. 

Edición ilimitada. Nº Invª 1398

PORTRÄT (A. HÜTTE), 1986. C-print 24 x 18 cm. 

Edición ilimitada. Nº Invª 1397

PORTRÄT (F. THIEL), 1988. C-print 24 x 18 cm. 

Edición ilimitada. Nº Invª 1396

NACHT 2 II, 1992. C-print. 21 x 22 cm. Edición 4/6. 

Nº Invº 1394

NACHT 25 III, 1994. C-print. 21 x 22 cm. Edición 

4/6. Nº Invº 1395

SIN TÍTULO, 1988-89. Carpeta de 4 fotografías en 

color. 50 x 61 cm. (x4). Edición 19/20 P.A. Nº Invº 1054

STERNE 15TH 24ML – 25°, 1992. C-print 

enmarcado. 260 x 188 cm. Edición 2/2. Nº 

Invº 1067

NACHT 19 II, 1995. C-print. 190 x 190 cm. Edición 

1/2. Nº Invº 1052

NACHT 20 I, 1995. C-print. 190 x 190 cm. Edición 

1/2. Nº Invº 1053

PLAKAT I, 1996-97. C-print sobre Diasec. 248 x 

183 cm. Edición 3/6 nº Invº 1056

PLAKAT III, 1997. C-print sobre Diasec. 260 x 190 

cm. Edición 2/6. Nº Invº 1055

PORTRÄT (FRANK THIEL), 1998. C-print sobre 

Diasec. 210 x 165 cm.(enmarcada). Edición 3/4. Nº 

Invº 1066

D.P.B. 02, 1999. C-print sobre Diasec. 130 x 195 

cm. Edición 5/5. Nº Invº 1058

D.P.B.01, 1999-2000. C-print. 130 x 165 cm. 

Edición 5/5. Nº Invº 1057

H.E.K. 04, 2000. C-print sobre Diasec. 185 x 270 

cm. Edición 5/5. Nº Invº 1063

W.H.S. 07, 2001. C-print sobre Diasec. 185 x 245 

cm. Edición 5/5. Nº Invº 1064

SUBSTRAT 10 I, 2001. Inyección de tinta sobre 

papel. 185 x 236 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1065

SUBSTRAT (H), 2003. Ditone print. 100 x 75 cm. 

Edición 38/45. Nº Invº 1393

1219, 2003. C-print sobre Diasec. 150 x 194 cm. 

Edición 2/5 nº Invº 1069

1410, 2003. C-print sobre Diasec. 150 x 196 cm. 

Edición 3/5. Nº Invº 1068

EDWARD RUSCHA 

PARKING LOTS,  1967/1999. Fotografía b/n sobre 

a la gelatina de plata (acabado en mate). 38,1 

x 38,1 cm. (x30). 55,5 x 55,5 cm. (x30). Edición 

35/35. Nº Invº 1070 

ROBERT RYMAN 

UNTITLED, PROTOTYPE, 1969. Polímero acrílico 

sobre panel de fibra de vidrio. 50 x 50 cm. Nº 

Invº 1071

KARIN SANDER 

SIN TÍTULO, 1993. Técnica mixta. 25 x 33 cm. 

Edición P.A. Nº Invº 1072 

PINSELSTRICH, 1995. Pintura de pared sobre 

cristal. 20 x 25 cm. Edición 13/25. Nº Invº 1073

STOFFRAUM, 1996. Pintura de pared sobre tela. 

11 piezas de medidas variables. Nº Invº 1074

1:10 (BONGO), 1999. Scanner 3D de personas 

modelado en ABS. Escala 1:10 de la persona. 17 

cm. altura aprox. Nº Invº 1075

1:10  (MAGDALENA), 1999. Scanner 3D de 

personas modelado en ABS. Escala 1:10 de la 

persona. 17 cm. altura aprox. Nº Invº 1076

1:10  (LUKAS), 1999. Scanner 3D de personas 

modelado en ABS. Escala 1:10 de la persona. 17 

cm. altura aprox. Nº Invº 1077

HELGA DE ALVEAR, 1999. Lint Pic-Up (rollo 

adhesivo) sobre personas. 32 x 28 cm. Nº Invº 1078

1:10  (LILLI), 2002. Scanner 3D de personas 

modelado en ABS. Escala 1:10 de la persona. 17 

cm. altura aprox. Nº Invº 1079

COPY OF BARNETT NEWMAN’S “WHO’S AFRAID 

OF RED, YELLOW AND BLUE II”, 2002. Acrílico 

sobre lienzo. 274,3 x 231,8 cm. Nº Invº 1080

OSTRICH EGG, POLISHED 1994 / 2004, 2004. 

Huevo de avestruz pulido y plinto. 16 x 14 x 14 cm. 

(Diámetro). Plinto: 120 x 30 cm. Nº Invº 1081

KINABUHI, 2006. Fotografía a color. 20 x 26 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 1399

SCULPTURE IN BRAILLE, 2007. Con la 

colaboración de Harry Walter. Libro en braile. 29,7 

x 29 x 4 cm. Edición 9/250. Nº Invº 1082

PIETRO SANGUINETI 

FEEDBACK, 2000. Video S-VHS de 12 segundos. 

Loop de 1 hora de duración. Edición 2/9. Nº Invº 1083 

JULIÃO SARMENTO 

FAINT TREMOR, 2004. Técnica mixta sobre óleo. 

130 x 130 x 6 cm. Nº Invº 1084 

I LOVE YOU TOO MUCH, 2006. Técnica mixta 

sobre tabla. 190,5 x 190,5 x 6 cm. Nº Invº 1085

I LOVE YOU TOO MUCH (WITH CRATE), 2006. 

Madera, resina, fibra de vidrio, tela y periódicos. 

133 x 45 x 70 cm. Nº Invº 1086

ANTONIO SAURA 

MULTITUD, 1959. Técnica mixta sobre papel. 50 x 

61 cm. Nº Invº 1088 

PINTINQUINESTRAS, 1959. Carpeta de 16 

litografías (faltan las nº 3 y 14).  Litografías: 65 x 50 

cm. Carpeta: 71,5 x 52,5 x 5 cm. Edición 41/50. Nº 

Invº 1089

SIN TÍTULO, 1961. Gouache sobre papel. 65 x 50 

cm. Nº Invº 1087

COCKTAIL PARTY, 1962. Técnica mixta sobre 

papel. 62 x 90 cm. Nº Invº 1098



755754

THE KING, O CUATRO RETRATOS IMAGINARIOS 

DE FELIPE II, 1968/1971. Carpeta de 4 serigrafías 

sobre papel Velin Guarro. 69 x 50 cm. Edición 

57/60. Nº Invº 1091

FRANCISCO DE QUEVEDO. TROIS VISIONS, 

1971. Yves rivière editeur, parís. Libro + carpeta 

con 7 litografías y original. Libro: 40 x 30 cm. 

Carpeta + original: 38,7 x 56,7 cm. Edición 3/37. 

Nº Invº 1090

APHORISMEN, 1973. Carpeta con 6 serigrafías. 72 

x 53 cm. (x6). Edición 57/115. Nº Invº 1095

SIN TÍTULO, 1974. Técnica mixta sobre papel. 

Díptico: 27 x 22 cm. y 23 x 28 cm. Nº Invº 1097

L’ODEUR DE LA SAINTETÉ, 1975. 6 grabados + 

suite 13 gr. + 1 original. Grabados: 46,5 x 37 cm. 

Suite: 34,5 x 25,5 cm. Original: 52 x 39 cm. Edición 

1/84. Nº Invº 1092

L’ODEUR DE LA SAINTETÉ, 1975. 6 grabados + 

suite 13 gr. + 1 original. Grabados: 46,5 x 37 cm. 

Suite: 34,5 x 25,5 cm. Original: 52 x 39 cm. Edición 

2/84. Nº Invº 1093

L’ODEUR DE LA SAINTETÉ, 1975. 6 grabados + 

suite 13 gr. + 1 original. Grabados: 46,5 x 37 cm. 

Suite: 34,5 x 25,5 cm. Original: 52 x 39 cm. Edición 

3/84. Nº Invº 1094

RESPONSOS, 1978. Carpeta con 12 serigrafías y 

textos de José Miguel Ullán. Editorial Antojos. 33,5 

x 23 cm. Edición XV/C. Nº Invº 1096

ADRIAN SCHIESS 

MALEREI, 2002. Laca sobre aluminio. 200 x 300 

cm. Nº Invº 1099 

MALEREI, 2006. Inyección de tinta, laca Rainbow 

sobre aluminio. 198 x 299 x 2 cm. Nº Invº 1100

ADOLFO SCHLOSSER 

MADERA QUE SUENA, 1977. Madera quemada 

(múltiple). 70 x 7,2 cm. Edición 32/60. Nº Invº 1102 

BARBA DE CABRA, 1994. Barro, paja y zinc. 40 x 

30 cm. Nº Invº 1103

DON GENARO, 1995. Pitera, piedra y cable de 

acero. 115 x 330 x 190 cm. Nº Invº 1101

DIANA, 1995. Fotografía sobre cartón pluma. 160 

cm. Ø. Nº invº 1104

GREGOR SCHNEIDER 

HAUS UR. # 6 FENSTER” 1985-1998, 1998. Vídeo 

VHS transferido a DVD, sonido, color. Duración 24’ 

min. Ejemplar único. Nº Invº 1106 

TOTAL ISOLIERTER, TOTER RAUM. 

GIESENKIRCHEN, 2000. Fotografías a color 

enmarcadas. 18 x 13 cm. (x8). Edición 4/6. Nº 

Invº 1105

BERNIE SEARLE 

SNOW WHITE, 2001. Doble proyección 

sincronizada de vídeo instalación en formato DVD. 

Proyección 295 x 392,5 cm (x2). Edición 1/3. Nº 

Invº 1107 

ALLAN SEKULA 

SERIE “FISH STORY” 1988 - 1990, 1990. 

Cibachrome. Díptico: 72,5 x 100 cm. y 71 x 86,5 

cm. (enmacardos). Edición 1/5. Nº Invº 1109 

SERIE “FISH STORY” 1991-2000. Cibachrome. 

Tríptico: 184 x 97 cm. Cartel: 103 x 72 cm. Edición 

1/5. Nº Invº 1112

SERIE “FISH STORY” 1991 – 1993. Cibachrome. 

Díptico: 100 x 72,5 cm. (enmarcados). Edición 1/5. 

Nº Invº 1111

SERIE FISH STORY 1992, 1992. Cibachrome. 100 

x 72,5 cm. Edición 1/5. Nº Invº 1117

SERIE “FISH STORY”, 1993. Cibachrome. Díptico: 

66 x 160 cm. y 85,5 x 160 cm. (enmarcados). 

Edición 1/5. Nº Invº 1108

SERIE “FISH STORY”, 1993. Cibachrome. 52 x 76 

cm. (x2). Total: 64 x 170 cm. (enmarcado). Edición 

1/5. Nº Invº 1110

SERIE “FISH STORY”, 1993. Cibachrome. Díptico 

65 x 170 cm. Edición 1/5. Nº Invº 1113

SERIE “FISH STORY”, 1993. Cibachrome. 72,5 x 

100 cm. (x2). Edición 1/5. Nº Invº 1114

SERIE “FISH STORY”, 1993. Cibachrome. 72,5 x 

100 cm. (x2) . Edición 1/5. Nº Invº 1116

SERIE “FISH STORY”, 1994. Cibachrome. Díptico 

65 x 170 cm. Edición 1/5. nº Invº 1115

JONATHAN SELIGER 

MRS. MONUMENT, 2003. Óleo, acrílico y pasta de 

modelar sobre lienzo. 167 x 40 x 40 cm. Nº Invº 1118 

EUSEBIO SEMPERE 

SIN TÍTULO, 1958. Técnica mixta sobre papel. 65 x 

50 cm. Nº Invº 1123 

SIN TÍTULO, 1958. Técnica mixta sobre papel. 65 x 

48,5 cm. Nº Invº 1125

LAS 4 ESTACIONES, 1965. Carpeta 4 serigrafías 

y textos de P. Laín Entralgo. 59 x 44 cm. Edición 

43/50. Nº Invº 1120

ILUMINACIÓN DE 3 CÍRCULOS CONVEXOS, 

1969. Gouache sobre madera. 50 x 30 cm. 62 x 42 

cm. (enmarcada). Nº Invº 1119

SIN TÍTULO, 1969. Gouache sobre madera. 34,5 x 

23,5 cm. 50 x 40 cm. (enmarcado). Nº Invº 1126

INTERSECCIÓN DE ESES GRISES, 1975. Técnica 

mixta sobre madera. 45 x 41,5 cm. Nº Invº 1124

TRANSPARENCIA DEL TIEMPO, 1977. Carpeta 

de 5 serigrafías sobre papel Tres Torras y poema 

de Edmond Jabés.  Mancha: 50 x 37,5 cm. Papel: 

54,5 x 40 cm. Edición 55/75. Nº Invº 1122

HOMENAJE A GABRIEL MIRÓ, 1978. Carpeta de 

8 serigrafías y poema Gerardo Diego. 70 x 55 cm. 

Edición 75/99. Nº Invº 1121

SANTIAGO SERRANO 

BISAGRA, 1978. Óleo sobre lienzo. 200 x 150 cm. 

(x2). Total: 200 x 300 cm . Nº Invº 1127 

DE LA CARNE, 1979. Óleo sobre lienzo. 200 x 150 

cm. (x2). Total: 200 x 300 cm . Nº Invº 1128

TIRA DE TAMBIÉN (CURVA), 1992. Óleo sobre 

lienzo. 12 x 245 cm. Nº Invº 1130

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre papel. 75 x 

57 cm. Nº Invº 1131

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre papel. 75 x 

57 cm. Nº Invº 1132

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre papel. 75 x 

57 cm. Nº Invº 1133

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre papel. 75 x 

57 cm. Nº Invº 1134

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre papel. 75 x 

57 cm. Nº Invº 1135

RECUADRO BLANCO, 1995. Técnica mixta sobre 

lienzo. 230 x 175 cm. Nº Invº 1129

ORILLAS V, 1999. Técnica mixta sobre lienzo. 200 

x 200 cm. Nº Invº 1136

LLAVE OCCIDENTAL Nº 120, 2004. Óleo sobre 

lienzo. Díptico. Total 200 x 120 cm. Nº Invº 1137
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CINDY SHERMAN 

SIN TÍTULO. SERIE: “BUS RIDERS“, 1976/2000. 

Fotografía b/n. Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 

18 cm. Edición 12/20. Nº Invº 1432

SIN TÍTULO. SERIE: “BUS RIDERS“, 1976/2000. 

Fotografía b/n. Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 

18 cm. Edición 12/20. Nº Invº 1139

SIN TÍTULO. SERIE: “BUS RIDERS“, 1976/2000. 

Fotografía b/n. Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 

18 cm. Edición 12/20. Nº Invº 1140

SIN TÍTULO. SERIE: “BUS RIDERS“, 1976/2000. 

Fotografía b/n. Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 

18 cm. Edición 12/20. Nº Invº 1141

UNTITLED FILM STILL #37, 1979. Fotografía b/n. 

25 x 20 cm. Edición 9/10. Nº Invº 1138 

THE PRESS. SERIE: “MURDER MISTERY 

PEOPLE”, 1976/2000. Fotografía b/n. Fotografía: 

18 x 12 cm. Papel: 24 x 18 cm. Edición 12/20. Nº 

Invº 1431

THE DAUGTHER (AT FUNERAL). SERIE: “MURDER 

MISTERY PEOPLE”, 1976/2000. Fotografía b/n. 

Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 18 cm. Edición 

12/20. Nº Invº 1428

THE DASHING LEADING MAN. SERIE: “MURDER 

MISTERY PEOPLE”, 1976/2000. Fotografía b/n. 

Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 18 cm. Edición 

4/20. Nº Invº 1429

THE DASHING LEADING MAN(IN CHARACTER). 

SERIE: “MURDER MISTERY PEOPLE”, 1976/2000. 

Fotografía b/n. Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 

18 cm. Edición 4/20. Nº Invº 1427

THE JEALOUS HUSBAND. SERIE: “MURDER 

MISTERY PEOPLE”, 1976/2000. Fotografía b/n. 

Fotografía: 18 x 12 cm. Papel: 24 x 18 cm. Edición 

3/20. Nº Invº 1430

JOSÉ MARÍA SICILIA 

SIN TÍTULO, 1984. Óleo sobre lienzo. 195 x 130 

cm. Nº Invº 1143 

BLACK BUNCH OF FLOWERS, 1986. Técnica 

mixta sobre tela. 82 x 82 cm. (x4). Total: 164 x 164 

cm. Nº Invº 1142

ASPIRADORA, 1983. Óleo sobre lienzo. 260 x 190 

cm. Nº Invº 1144

SANTIAGO SIERRA 

LONA SUSPENDIDA FRENTE A UNA CALA, 2001. 

C-print. 150 x 265 cm. Edición 4/5. Nº Invº 1150

LONA SUSPENDIDA FRENTE A UNA CALA, 2001. 

Lona. 150 x 1000 cm. Nº Invº 1481

 KONSTRUKTION UND INSTALLATION VON 12 

FORMEN MIT TEER, 2002. C-print. 150 x 220 cm. 

(x3) Edición 1/5. Nº Invº 1145

3000 HUECOS DE 180 X 50 X 50 CM. 2002.07, 

DEHESA DE MONTENMEDIO (CÁDIZ), 2002. 

C-print. 150 x 225 cm. (x3). Edición 1/5. Nº Invº 

1146

EDIFICIO ILUMINADO, 2003. C-print. 245 x 150 

cm. Edición 6/6. Nº Invº 1147

“PALABRA TAPADA”  BIENAL DE VENECIA, 2003, 

2003. Fotografía b/n. 100 x 150 cm. (x4). Edición 

1/6. Nº Invº 1148

PINTURAS REALIZADAS POR ARROJAFUEGOS # 

1, 2003. Hollín y barniz sobre tela. 220 x 170 x 15 

cm. Nº Invº 1152

PINTURAS REALIZADAS POR ARROJAFUEGOS # 

13, 2003. Hollín y barniz sobre tela. 220 x 170 x 15 

cm. Nº invº 1153

100 PERSONAS ESCONDIDAS, 2003.11, 2003. 

Fotografía b/n. 180 x 120 cm. Edición 1/6. Nº Invº 1154

RECTÁNGULO DE 1000 X 400 cm. CORTADO 

SOBRE EL SUELO, MAYO DE 1993, 2003. 

Fotografía b/n. 218 x 154 cm. (x2). Edición 3/5. Nº 
Invº 1157

111 CONSTRUCCIONES HECHAS CON 10 
MÓDULOS Y 10 TRABAJADORES, 2004. 
Fotografías b/n. 21 x 29,7 cm. (x111). Edición 
31/40. Nº Invº 1149

ALTOPARLANTI / LOUDSPEAKERS. 51 BIENNALE 
DI VENEZIA – ARSENALE, 2005. Sonido. Edición 
29/100. Nº Invº 1151

LOS CASTIGADOS. TRANSIT PROGRAMA 
PERFORMANCE FINE ART FAIR, FRANKFURT, 
2006. Fotografías b/n. 29,7 x 42 cm. (x204). 
Ejemplar único. Nº Invº 1155

245 m3. SINAGOGA DE STOMMELN, PULHEIM, 
ALEMANIA. MARZO DE 2006 , 2006. 8 fotografías, 
114 fotografías habitantes de Stommlen, 2 póster 
en vitrina de plexiglás, metal, 6 tubos y vídeo 
Betacam. Medidas variables. Ejemplar único. Nº 
Invº 1156

GOLDTRAFFICKILLS, 2007. Trabajo en oro. Varias 
medidas. Ejemplar único. Edición 1/8. Nº Invº 1401

INSTALACIÓN DE 54 TETRÁPODOS DE 
CEMENTO PARA ESCOLLERA, 2009. Fotografía 
b/n. 157 x 232 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1455

INSTALACIÓN DE 54 TETRÁPODOS DE CEMENTO 
PARA ESCOLLERA, VIGO (2), 2009. Fotografía b/n. 
157 x 232 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1461

KATHARINA SIEVERDING 

STAUFFENBERG-BLOCK VIII/XVI, 1969/96. 
Fotografía a color, acrílico y acero. 190 x 125 cm. 
(x2). Total: 190 x 250 cm. Edición 2/2. Nº Invº 1158 

NACHTMENSCH, 1982. Fotografía Cibachrome. 
86 x 63 cm. Nº Invº 1159

NACHTMENSCH, 1982. Fotografía Cibachrome. 

86 x 63 cm. Nº Invº 1160

ROBERT SMITHSON 

STORM KING ART CENTER PROJECT, 1972. 

Lápiz sobre papel. 49 x 62,5 cm. Nº Invº 1161 

SMS EDICIONES

SMS A COLLECTION OF ORIGINAL MULTIPLES, 

1968. The Letter Edged in Black Press Inc, New 

York. Nº Invº 1162 

SUSANA SOLANO 

LA LLUNA # 6, 1985. Hierro sobre escayola. 53 x 

166 x 120 cm. Nº Invº 1163 

CACERES II, 2001. Acero inoxidable. 220 x 500 x 

225 cm. Nº Invº 1166

SALGADOS I, 2001-2002. Hierro y mimbre. 212 x 

129 x 129 cm. Nº Invº 1164

BURA I, 2002. Hierro y mimbre. 156 x 164 x 164 

cm. Nº Invº 1165

WODAABE, 2003. 4 fotografías b/n. 130,5 x 87,5 

cm. (x4). Total: 130,5 x 363,5 cm. Edición 1/3. Nº 

Invº 1167

AMB NOMS, 2003. 2 proyecciones DVD. Duración 

7’ min 25’’ seg. En loop 1 hora. Edición 1/3. Nº 

Invº 1168

MONTSERRAT SOTO 

FRAGMENTO. PAISAJE SECRETO 5, 2000. 

Fotografía a color. 220 x 150 cm. Edición  de 2. Nº 

Invº 1480

FRAGMENTO. PAISAJE SECRETO 12, 2000. 

Fotografía a color. 110 x 110 cm. Edición de 2. Nº 

Invº 1477 
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FRAGMENTO. PAISAJE SECRETO 20, 2000. 

Fotografía a color. 110 x 110 cm. Edición 2/2. Nº 

Invº 1170

FRAGMENTO. PAISAJE SECRETO 23, 2000. 

Fotografía a color. 107 x 110 cm. Edición de 2. Nº 

Invº 1478

FRAGMENTO. PAISAJE SECRETO 41, 2000. 

Fotografía a color. 100 x 100 cm. Edición de 2. Nº 

Invº 1479 

SIN TÍTULO. ARCOS, 2001. Fotografía a color. 240 

x 500 cm. Edición 3/3. Nº Invº 1169

INTERIORES, 2001. DVD vídeo instalación. Loop. 

Medidas variables. Ejemplar único. Nº Invº 1173

SIN TÍTULO. CACTUS 1, 2003. Fotografía a color. 

120 x 200 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1171

SIN TÍTULO. CHINGUETTI 6, 2003. Fotografía a 

color retocada por ordenador sobre aluminio. 100 

x 161 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1172

SIN TÍTULO. HUELLA 27, 2004. Fotografía a color. 

150 x 75 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1174

SIN TÍTULO. HUELLA 29, 2004. Fotografía a color. 

100 x 200 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1175

SIN TÍTULO. HUELLA 22, 2004. Fotografía a color. 

100 x 200 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1176

SIN TÍTULO. HUELLA 26, 2004. Fotografía a color. 

75 x 113 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1177

ETTORE SPALLETTI 

GRIGIAZZURRO, 2001. Pasta de  color sobre 

madera y pan de oro. 150 x 150 x 4,2 cm. Nº 

Invº 1178

TIEPIDO CELESTE, 2005. Pasta de color sobre 

tabla. 40 x 40 x 4,1 cm. Nº Invº 1422

PIETRA TAGLIATA DAL COLORE, 2007. Pasta de 

color sobre mármol negro de Bélgica. 110 (Alt.) x 

17,5 cm.Ø (x15). Ejemplar único. Nº Invº 1465 

RUDOLF STINGEL 

SIN TÍTULO, 2003. Panel de Celotex, madera y 

aluminio. Díptico: 242,5 x 467 cm. Nº Invº 1179 

JESSICA STOCKHOLDER 

488, 2009. Técnica mixta. 274 x 165 x 6 cm. Nº 

Invº 1492

JÜRGEN STOLLHANS 

SIN TÍTULO, 1992. Técnica mixta sobre papel. 

29,7 x 23 cm. Nº Invº 1181 

SIN TÍTULO, 1993. Técnica mixta sobre papel. 

29,7 x 23 cm. Nº Invº 1180

SIN TÍTULO, 1993. Técnica mixta sobre papel. 

29,7 x 23 cm. Nº Invº 1182

SIN TÍTULO, 1994-98. Técnica mixta sobre papel. 

29,7 x 23 cm. Nº Invº 1184

SIN TÍTULO, 1995. Técnica mixta sobre papel. 

29,7 x 23 cm. Nº Invº 1183

THOMAS STRUTH 

KRAMAGASSE, BERN, 1989. Fotografía  b/n a la 

gelatina de plata. 45,7 x 61 cm. Edición 16/20. Nº 

Invº 1190 

KREUZUNG MIT PASSANTEN, 1995. C-print. 91,4 

x 116,2 cm. Edición 9/10. Nº Invº 1186

WANGFUJING DON LU, SHANGAI, 1997. C-print. 

85,7 x 101,6 cm. Edición 3/10. Nº Invº 1185

PARADISE 7 - DAINTREE, AUSTRALIA, 1998. 

C-print. 177,2 x 224,9 cm. Edición 2/10. Nº 

Invº 1187

PARADISE 12 - YUNNAN, CHINA, 1999. C-print. 

176,7 x 221,1 cm. Edición 6/10. Nº Invº 1188

FEI-LAI FENG HANGZHOU,CHINA, 1999. C-print. 

183 x 210 cm. Edición 6/10. Nº Invº 1189

HIROSHI SUGIMOTO 

NORTH ATLANTIC,CLIFFS OF MOHER I, 1989. 

Fotografía b/n. 44 x 57 cm. Nº Invº 1191 

SOUTH BAY DRIVE-IN, SAN DIEGO, 1993. 

Fotografía b/n. 50 x 63,5 cm. Edición 13/25. Nº 

Invº 1192

 KEI TAKEMURA 

K.T.’ S ROOM IN TOKYO / PREMONITION ON AN 

EARTHQUAKE, 2004. Instalación: tela,tinta y lápiz. 

300 x 500 cm. Nº Invº 1193 

FIONA TAN 

THE CHANGELING, 2006. Instalación digital con 

sonido monocanal, b/n coloreado. 2 Mini PC, 

2  monitores LCD y 1 altavor. Medidas variables. 

Versión alemana narrada por Hanna Scghygulla. Nº 

Invº 1194

STUDY FOR PROVENANCE, 2008. Instalación 

digital. Archivo digital master, monitor LCD 17’’, 

mini ordenador y cableado. 37 x 31 cm. (monitor 

LCD). Edición 2/4. Nº Invº 1462 

ANTONI TAPIÈS 

TRAPECIO, 1964-66. Técnica mixta sobre tela. 55 

x 46 cm. Nº Invº 1209 

NOVEL-LA, 1965. Libro con 31 litografías y texto 

de Joan Brossa. 40 x 30 cm. (x31). Edición 11/40. 

Nº Invº 1195

FREGOLI, 1969. Libro con litografías y poemas de 

Joan Brossa. 37,5 x 27,5 cm. Edición 90/100. Nº 

Invº 1196

SIN TÍTULO, 1969. Litografía. 67 x 57 cm. Edición 

90/100. Nº Invº 1197

GRAFISMO SOBRE MATERIA GRIS, 1972. 

Cemento y acrílico sobre papel montado sobre 

lienzo. 60,5 x 77,5 cm. Nº Invº 1205

SIN TÍTULO, 1973. Litografía. 56 x 70 cm. Edición 

20/50. Nº Invº 1198

POEMS FROM THE CATALAN, 1973. Carpeta con 

6 litografías y poemas Joan Brossa. 75 x 55 cm. 

(x6). Edición 68/75. Nº Invº 1199

SIN TÍTULO, 1973. Litografía. 56 x 76 cm. Edición 

30/30. Nº Invº 1200

SIN TÍTULO, 1973. Litografía. 56 x 75 cm. Edición 

30/30. Nº Invº 1201

LA CLAU DEL FOC, 1973. Libro de poemas + 16 

litografías  + 5 aguafuertes. Libro: 34,5 x 25,5 cm. 

Grabados: 45 x 62 cm. Edición V/XXV. Nº Invº 1203

ESPERIT CATALÀ II, 1974. Grabado. 56 x 77 cm. 

Ejemplar H.C. Nº Invº 1206

JEAN DAIVE, 1975. Libro con poemas y carpeta 

con 5 grabados de Tàpies. Libro: 25 x 20 cm. 

Carpeta: 26 x 39 cm. Edición 5/40. Nº Invº 1202

APARICIONS 5, 1982. Grabado. 49 x 66 cm. 

Edición 35/99. Nº Invº 1204

OVAL I BLANE, 1983. Grabado. 56 x 77 cm. 

Edición 99/99. Nº Invº 1207

TINTA ROJA, 1983. Grabado. 77 x 56 cm.  

Ejemplar H.C. Nº Invº 1208

PAUL THEK 

WHEN CHICKENS HAVE CHERRIES AND EGGS 

GROW ON TREES, 1969. Lápiz y tinta sobre papel. 

27 x 21,5 cm. Nº Invº 1411
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TANGLED WEB, 1975. Esmalte y acrílico sobre 

papel de periódico. 70 x 97 cm. Nº Invº 1450

SIN TÍTULO (M SOUL THE), 1988. Acrílico sobre 

lienzo. 30,5 x 40,6 cm. Nº Invº 1402

FRANK THIEL 

COTTBUS (FROM THE PRISON GATES SERIES), 

1992. C-print sobre diasec. 181,6 x 191,8 cm. 

Edición 1/3. Nº Invº 1220 

STADT 8/01 (BERLIN), 1995. C-print sobre plexiglás. 

175 x 240 cm. Edición P.A. I/II. Nº Invº 1216

STADT 7/03 (BERLIN), 1996. C-print sobre plexiglás. 

175 x 248,5 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1210

STADT 2/08 (BERLIN), 1996. C-print sobre 

plexiglás. 175 x 234 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1211

STADT 4/03 (BERLIN), 1996. C-print sobre 

plexiglás. 75 x 128 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1215

SIN TÍTULO (96/16), 1997-99. C-print. 59,5 x 39,5 

cm. Edición 3/4. Nº Invº 1214

SIN TÍTULO (#03), 1999. Fotografía a color. 240 x 

159 cm. Edición 1/4. Nº Invº 1212

SIN TÍTULO (#04), 1999. Fotografía a color. 240 x 

168 cm. Edición 1/4. Nº Invº 1213

STADT 5/09 (BERLIN), 1999. C-print montado 

sobre plexiglás. 270 x 151 cm. Edición P.A. I/II. Nº 

Invº 1217

STADT 9/04 (BERLIN), 2000. Fotografía a color. 

240 x 158 cm. Edición 2/4. Nº Invº 1218

STADT 9/07 (BERLIN), 2000. C-print sobre 

plexiglás. 135 x 106 cm. Edición 2/4. Nº Invº 1219

STADT 5/18 (BERLIN), 2000. Fotografía a color. 

300 x 164 cm. (x4). Total: 300 X 656 cm. Edición 

1/8. Nº Invº 1221

STADT 10/06/B (BERLIN), 2001. C-print sobre 
plexiglás. 100 x 131 cm. Edición 2/4. Nº Invº 1222

MIROSLAV TICHÝ 

SIN TÍTULO, S/F. Técnica mixta y fotografía. 33 x 
43 cm. Nº Invº 1438

SIN TÍTULO, S/F. Técnica mixta y fotografía. 33 x 
43 cm. Nº Invº 1439

WOLFGANG TILLMANS 

VUE D’EN HAUT INSTALLATION 1986-2002, 2002. 
59 c-prints. Medidas variables. Nº Invº 1223

REMSCHEID, 2007. Negativo a color sobre base 
de madera. 60 x 50 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1403

MUGSTENER BRUCKER, 2007. Negativo a color 
sobre base de madera. 60 x 50 cm. Edición 2/3. Nº 
Invº 1404

LIGHTER, BLUE  I (P.U.), 2008. C-print en caja de 
metacrilato. 65 x 55 x 4 cm. Ejemplar único. Nº 
Invº 1464

LIGHTER, GREEN/YELLOW  I (P.U.), 2008. C-print 
en caja de metacrilato. 65 x 55 x 12,5 cm. Ejemplar 
único. Nº Invº 1465

ALEXANDER TIMTSCHENKO 

TREASURE ISLAND, 1997. Ilfochrome. 80 x 120 
cm. Edición 2/3. Nº Invº 1227 

AFRICA, 1997. Ilfochrome. 100 x 64 cm. Edición 
3/5. Nº Invº 1228

WILD WILD WEST I, 1999. Ilfochrome. 240 x 125 
cm. Edición 1/3. Nº Invº 1224

SIN TÍTULO (NEW YORK), 1999. Fotografía a color. 
80 x 170 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1225

CAMERA, 1999. Fotografía a color. 80 x 165 cm. 
Edición 2/3. Nº Invº 1226

MARK TOBEY 

THE BALLET DANCER, 1967. Témpera sobre 

papel. 24,5 x 19 cm. Nº Invº 1229 

GUSTAVO TORNER 

HERACLITO 9 FRAGMENTOS,TORNER 9 

SERIGRAFÍAS, 1965. Serigrafías y citas de 

Heráclito. 38 x 30 cm. Edición 24/30. Nº Invº 1230 

COMPLEMENTARIOS DE ACERO, 1980. Acero. 

16,8 x 21,4 x 21,4 cm. Nº Invº 1231

ROSEMARIE TROCKEL 

SIN TÍTULO, 1987. Lana sobre lienzo. 85 x 80 cm. 

Nº Invº 1234 

SIN TÍTULO, 1989. Lana sobre lienzo. 195 x 150 

cm. Edición de 3. Nº Invº 1235

HERDPLATTEN, 1991. Monoprint sobre cartón. 

153 x 101 cm. Nº Invº 1232

RORSCHACH-BILD N# 2, 1991. Lana sobre lienzo. 

250 x 160 cm. Edición de 2. Nº Invº 1233

FATIMAH TUGGAR 

LADY & MAID I, 2000. Inyección de tinta en vinilo. 

112 x 274 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1236 

FUSION CUISINE, 2000. DVD. Duración 15’ 56’’ 

min. Edición 1/5. Nº Invº 1237

JAMES TURRELL 

ON (PROJECTION HOLOGRAM), 1992. Cristal 

y proyección de holograma. 40,6 x 35 cm. Nº 

Invº 1238 

RICHARD TUTTLE 

PORTLAND WORKS. GROUP II, # 10, 1976. 

Acuarela y lápiz sobre papel. 30 x 23 cm. Nº 

Invº 1241 

PORTLAND WORKS. GROUP I, # 13, 1976. Acuarela 

y lápiz sobre papel. 30 x 23 cm. Nº Invº 1239

PORTLAND WORKS. GROUP II, # 14, 1976. Acuarela 

y lápiz sobre papel. 30 x 23 cm. Nº Invº 1240

PORTLAND WORKS. GROUP II, # 33, 1976. Acuarela 

y lápiz sobre papel. 30 x 23 cm. Nº Invº 1242

LUC TUYMANS 

ALTAR, 1996. Acuarela. 29,6 x 42 cm. Nº Invº 1243 

SIN TÍTULO, 1996. Acuarela. 27 x 21 cm. Nº Invº 1244

J.W. GACY, 1997. Óleo sobre lienzo. 64 x 68 cm. 

Nº Invº 1245

 JUAN UGALDE

SIN TÍTULO, 1984. Técnica  mixta y collage sobre 

tela. 200 x 200 cm. Nº Invº 1246 

INERCIA POLAR, 2000. Técnica mixta sobre 

lienzo. 245 x 280 cm. Nº Invº 1247

CLÁUDIA ULISSES 

UTOPIA MOD, 273/99, 1999. DVD, sonido, color. 4’ 

min 13’’ seg. Edición 3/4. Nº Invº 1248 

DARÍO URZAY

NEST PAINTING 1, 2006. Fotografía. 122 x 244 

cm. 122 x 258 cm. (enmarcada). Edición 1/5. Nº 

Invº 1249 

JUAN USLÉ

RIO CUBAS, 1986. Técnica mixta sobre lienzo. 

67,5 x 107 cm. Nº Invº 1250 

BOCA DE LUZ. NEW YORK, 1997. Cibachrome. 

33,5 x 49,5 cm. 55,5 x 72,5 cm. (enmarcado). Nº 

Invº 1252
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LIGHT TOWER, NEW YORK, 1997. Cibachrome. 

33,5 x 49,5 cm. 55,5 x 72,5 cm. (enmarcado). Nº 

Invº 1255

MANTHIS, 1998. Óleo, vinílico, dispersión y 

pigmento sobre lienzo. 203 x 274 cm. Nº Invº 1416

BOCA ANEGRA, KÖLN, 2001. Cibachrome. 33,5 x 

49,5 cm. 55,5 x 72,5 cm. (enmarcada). Nº Invº 1251

BLACK RIVER, 2002. Cibachrome. 33,5 x 49,5 cm. 

55,5 x 72,5 cm. (enmarcada). Nº Invº 1254

RED TREES, BERLIN, 2003. Cibachrome. 33,5 x 

49,5 cm. 55,5 x 72,5 cm. (enmarcada). Nº Invº 1253

SOÑÉ QUE REVELABAS (INQUIETO), 2006-2007. 

Vinilo y pigmento seco sobre tela. 274 x 203 cm. 

Nº Invº 1256

SIN PARAR DE QUERERTE, 2003. Acrílico, 

pigmentos y dispersión sobre lienzo. 56 x 41 cm. 

Nº Invº 1405

EL AVANCE, 2008. Técnica mixta sobre lienzo. 61 

x 46 cm. Nº Invº 1412

RICARDO VALENTIM 

FILM FESTIVAL (VERSION 1), 2007. 70 películas 

de 16 mm. Medidas variables. Nº Invº 1257 

EULÀLIA VALLDOSERA 

TORSO, 1990-91. Fotografía a color. 85 x 75 cm. 

Edición 1/3. Nº Invº 1276 

LA BARRIGA DE LA TIERRA. ESTADIO III, 1990-

1991. Fotografía a color. 100 x 145 cm. Edición 

3/3. Nº Invº 1278

EL YACENTE: SOMBRAS VACÍAS-LLENAS, 1993-

1994. Fotografía a color. 115 x 143 cm. (x2). Total: 

115 x 341 cm. Edición 3/3. Nº Invº 1272

LA COCINA, 1993-94. Fotografía a color. 160 x 170 

cm. Edición 2/3. Nº Invº 1273

MUJER BOTELLA, 1995. Fotografía a color. 180 x 

175 cm. Edición 3/3. Nº Invº 1275

EL SUEÑO IV, 1995. Fotografía a color. 150 x 97 

cm. Edición 3/3. Nº Invº 1280

LOOP, 1995. Video performance Cisterna de 

Yerebatan. Sistema PAL. 4’ min. (bucle). Edición 

3/3. Nº Invº 1281

HABITACIÓN, 1996. Video proyección. Duración 5’ 

min. Edición 2/3. Nº Invº 1259

ENVASES: EL CULTO A LA MADRE, 1996. Serie de 

cuatro piezas: 1. “Mujer-semilla”; 2. “Trinidad”; 3. 

“Hada”; 4. “Seductora”. Espacio mínimo requerido: 

450 x 900 x 900 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1277

EL TOCADOR, 1997. Objetos, fotograma y 

proyección. Medidas variables. Nº Invº 1258

RELATIONSHIPS, 1997. 6 proyectores, 164 

diapositivas originales, varios espejos y estantes. 

Medidas variables. Edición 1/3. Nº Invº 1274

ESCENAS (I), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1260

ESCENAS (II), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1261

ESCENAS (III), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1262

ESCENAS (IV), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1263

ESCENAS (V), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1264

ESCENAS (VI), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1265

ESCENAS (VII), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1266

ESCENAS (X), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1267

ESCENAS (XI), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1268

ESCENAS (XII), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1269

ESCENAS (XIII), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1270

ESCENAS (XIV), 1998. Fotolito montado en 

metacrilato. 20,5 x 25 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1271

HOME OF WISHES, 1999. 5 fotografías a color 

montadas sobre metacrilato. 18 x 26 cm. (x5). 

Edición P.A. Nº Invº 1279

HOME IN PROCESS II, 1999. 2 fotografías a color 

montadas sobre metacrilato. 20 x 11 (x2). Edición 

3/3. Nº Invº 1406

FLYING # 2 GREECE, 2003. 10 proyectores de 

diapositivas,10 espejos y muebles. Espacio 

mínimo requerido: 700 x 1400 x 300 cm.  Ejemplar 

único. Nº Invº 1282

FLYING: CUADERNO DE PROCESO, 2003. 

Fotografías montadas en metacrilato. 26 x 34,2 

cm. (x24). Total: 90 x 300 cm. Edición 2/3. Nº Invº 

1283

FLYING: TOPOLOGÍAS, 2003. Fotografías 

montadas en metacrilato. 27,2 x 39,2 cm. (x4). 

Total: 58 x 85 cm. Edición 2/3. Nº Invº 1284

JAVIER VALLHONRAT 

HOMENAJES, 1982-1983. Caja con fotografías 

b/n sobre papel teñido al té. 36 x 30,5 cm. (x11). 

Edición 7/25. Nº Invº 1287 

CRUZ, 1989. Fotografía a la gelatina de plata 
reducida y virada al selenio. 132 x 132 cm. Edición 
2/3. Nº Invº 1285

TRIÁNGULO (ESQUINA), 1989. Fotografía a la 
gelatina de plata reducida y virada al selenio. 132 
x 114 cm. Edición 3/3. Nº Invº 1288

AUTOGRAMAS # 7, 1991. Negativo color sobre 
papel cromógeno. 96 x 96 cm. Edición 2/3. Nº 
Invº 1286

OBJETOS PRECARIOS #19 (HABITACIÓN VACÍA 
I), 1993-94. Negativo de color sobre aluminio y 
base de madera. 128 x 128 x 12 cm. Edición 1/3. 
Nº Invº 1289

OBJETOS PRECARIOS #15 (HIELO) 1993-94. 
Negativo de color sobre aluminio y base de 
madera. 128 x 128 x 12 cm. Edición 2/3. Nº Invº 
1290

CAJA #1 (CONO CLARO), 1995. Fotografía a 
color, madera y metacrilato. 56 cm. Ø (altura), 20 
cm. (ancho). Ejemplar único. Nº Invº 1291

CAJA #30 (RECTÁNGULO VERTICAL II), 1995. 
Fotografía a color, madera y metacrilato. 80 x 30 
x 20 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1292

CAJA #32 (RECTÁNGULO HORIZONTAL IV), 
1995. Fotografía a color, madera y metacrilato. 
19 x 138 x 20 cm. Ejemplar único. Nº Invº 1293

ANCHA, 1999. Fotografía b/n en papel a la 
gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 35 
x 48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1294

ESTRECHA, 1999. Fotografía b/n en papel a la 
gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 35 
x 48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1295

ÁNGULO, 1999. Fotografía b/n en papel a la 
gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 35 
x 48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1296
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VERTICAL, 1999. Fotografía b/n en papel a la 

gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 35 x 

48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1297

ESQUINA SOMBRA, 1999. Fotografía b/n en papel 

a la gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 

35 x 48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1298

CARACOL, 1999. Fotografía b/n en papel a la 

gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 35 x 

48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1299

ESQUINA, 1999. Fotografía b/n en papel a la 

gelatina de plata sobre madera y metacrilato. 35 x 

48 cm. Edición 9/12. Nº Invº 1300

ETH # 15 (VIA MALA H), 2000. Fotografía a color 

sobre metacrilato. 120 x 240 cm. Edición 2/3. Nº 

Invº 1303

ETH # 12 (COLUMNA), 2000. Fotografía a color 

sobre metacrilato. 70 x 140 cm. Edición 2/5. Nº 

Invº  1304

ETH (DIBUJO #4), 2001. Impresión por ordenador. 

75 x 110 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1301

ETH (DIBUJO #2), 2001. Impresión por ordenador. 

75 x 110 cm. Edición 1/3. Nº Invº 1302

ADRIANA VAREJÃO  

PAREDE COM INCISÖES A LA FONTANA 6, 2002. 

Óleo sobre tela y poliuretano sobre aluminio y 

madera. 195 x 250 cm. Nº Invº 1305 

PABLO VARGAS LUGO 

OCELOS, 2004. Acrílico y luz de neón. 180 x 150 x 

10 cm. Nº Invº 1308

ENREDO RUSO-SUDAFRICANO, 2005. Papel 

calado sobre papel. 100 x 70 cm. Nº Invº 1306

ENREDO MOZAMBICO-CAUCASICO, 2005. Papel 

calado sobre papel. 100 x 70 cm. Nº Invº 1307

JOANA VASCONCELOS 

MATILHA (MI ABUELA TAMBIÉN), 2005. Cerámica 

y ganchillo  de algodón hecho a mano. 75 x 45 x 

40 cm. (x10). Ejemplar único. Nº Invº 1310

DARÍO VILLALBA FLÓREZ 

LA ESPERA BLANCA, 1974/1993. Construcción 

móvil, técnica mixta. 267 x 135 x 168 cm. Nº Invº 

1317

LA CAIDA, 1987. Técnica mixta sobre tela. 200 x 

160 cm. (x2). Total: 200 x 320 cm. Nº Invº 1311 

DOÑA URRACA, 1988. Técnica mixta sobre tela. 

199 x 160 cm. Nº Invº 1312

ALAMEDA, 1989. Técnica mixta sobre lienzo. 37,5 

x 35 cm. Nº Invº 1313

A DOBLE DERRETIDA, 1989. Técnica mixta sobre 

lienzo. 37,5 x 35 cm. Nº Invº 1314

MARGOT SERIE, 1990. Técnica mixta sobre tabla. 

41,5 x 34,5 cm. Nº Invº 1315

DOS, 1991. Emulsión fotográfica y óleo sobre 

lienzo. 250 x 200 cm. Nº Invº 1316

LA ORACION”(IMAGEN BÁSICA DE 1975), 1993. 

Emulsión fotográfica, barniz y cera sobre tela. 250 

x 200 cm. Nº Invº 1318

KATERINA VINCOUROVÁ 

MALIBU AIRWAYS KV, 1998. Tela, PVC, ventilador, 

folletos y diversos objetos. 200 x 1000 x 1200 cm. 

Nº Invº 1319 

JEFF WALL 

THE JEWISH CEMETERY, 1980. TCibachrome 

sobre plexiglás en caja de luz de aluminio. 48,3 x 

137,2 x 20,4 cm. (caja de luz). Ejemplar único. Nº 

Invº 1320 

THE GIANT, 1992. Transparencia Cibachrome en 

caja de luz. 39 x 48 cm. Edición 2/8. Nº Invº 1322

SIN TÍTULO (TRABAJOS PREPARATORIOS PARA 

“A SUDDEN GUST OF WIND”), 1993. Fotografías a 

color. 39 x 34 cm. (x8). Nº Invº 1321

A PARTIAL ACCOUNT (OF EVENTS TAKING 

PLACE BETWEEN THE HOURS OF 9.35 a.m. AND 

3.22 p.m., TUESDAY, 21 JANUARY 1997), 1997. 

Cibachrome de archivo digital sobre plexiglás en 

caja de luz de aluminio. 71,2 x 416 x 29,5 cm. (x2). 

Edición 1/2. Nº Invº 1323

DOMINUS ESTATE VINEYARD, YOUNTVILLE, 

CALIFORNIA. WINERY BY HERZOG & DE 

MEURON, 1999.  Fotografía b/n sobre papel a la 

gelatina de plata. 198 x 256 cm. Edición 3/3. Nº 

Invº 1324

IAN WALLACE 

LA PISCINA DE LAS ARENAS, 1997. Fotografía 

color RC. 122 x 195 cm. Nº Invº 1325

MARK WALLINGER

SEEING IS BELIEVING, 1997. Caja de luz: acero, 

aluminio, plexiglás. 125 x 125 cm. (x3). Edición 2/2. 

Nº Invº 1328 

ON AN OPERANTING TABLE, 1998. Vídeo instalación. 

Duración 12’ min. Edición 1/3. Nº Invº 1327

CREDO II, 2000. Impresión digital enmarcada. 225 

x 150 cm. Edición 1/2. Nº Invº 1326

WHAT TIME IS THE STATION LEAVING THE 

TRAIN, 2004. Vídeo instalación. 2 canales. Edición 

1/3. Nº Invº 1329

ANDY WARHOL

MARYLIN, 1986. Acrílico sobre lienzo. 46 x 35,5 

cm. Nº Invº 1330 

WILLIAM WEGMAN

ROLE MODELS, 1994. Offset. 32 x 24 cm. (x9). 
Edición 24/50. Nº Invº 1331 

LAWRENCE WEINER 

ON THE DIVIDE, 1996. Monotipo. 33 x 42 cm. Nº 
Invº 1332 

ON THE DIVIDE, 1996. Monotipo. 29 x 37,5 cm. Nº 
Invº 1333

ON THE DIVIDE, 1996. Monotipo. 33 x 42 cm. Nº 
Invº 1334

ALICE, 1996. Monotipo. 57 x 76 cm. Nº Invº 1335

ALICE, 1996. Monotipo. 57 x 76 cm. Nº Invº 1336

ALICE, 1996. Monotipo. 57 x 76 cm. Nº Invº 1337

A CHANGE OF WHAT (NEW MOONS), 1989. 
Lápiz, tinta y acuarela sobre papel. 50 x 50 cm. 
Nº Invº 1338

A CHANGE OF WHAT (NEW PLANET), 1989. 
Lápiz, tinta y acuarela sobre papel. 50 x 50 cm. 
Nº Invº 1339

THE WORLD STOPPED TWIRLING, 2006. Dibujo 
(enmarcado). 80 x 100 cm. Nº Invº 1340

THE WORLD STOOD STILL, 2006. Dibujo 
(enmarcado). 80 x 100 cm. Nº Invº 1341

THE EARTH BEGINS TO MOVE, 2006. Dibujo 
(enmarcado). 80 x 100 cm. Nº Invº 1342

AI WEIWEI

DESCENDING LIGHT, 2007. Cuentas de cristal, 
luces y aluminio. 396 x 457 x 681 cm. Ejemplar 
único. Nº Invº 1343 

SIN TÍTULO, 2006. Madera de Huanghuali 
(Palisandro amarillo) ensamblada. 169 cm.Ø. 

Edición sin numerar. Nº Invº 1437
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THOMAS WERNER 

LEHRSTUNDE, 2004. Acrílico sobre lienzo. 280 x 

405 cm. Nº Invº 1344 

FRANZ WEST 

TOGETHER, 2001. Aluminio lacado. Rosa: 355 x 

70 cm. Verde: 198 x 60 cm. Nº Invº 1345 

SIN TÍTULO, 2003. Papiermaché, acrílico, laca, 

gasa, metal y madera. 123 x 88 x 76 cm. Plinto: 67 

x 90,5 x 71 cm. Nº Invº 1346

RACHEL WHITEREAD 

SIN TÍTULO, 2004. Dibujo y collage sobre papel. 

76 x 56,5 cm. Nº Invº 1347 

ATTIC, 2005. 2 Mesas de madera y 19 vaciados de 

yeso de cajas archivadoras. 107 x 107 x 78 cm. Nº 

Invº 1348

DRILL, 2008. Yeso, pigmento, acero y goma (13 

unidades en una silla). 75,5 x 55 x 100 cm. Nº 

Invº 1366

JANE & LOUISE WILSON 

SAFE LIGHT, DIVIDED BALLROOM, 2003. C-print 

sobre aluminio. 180 x 180 x 2 cm. Edición 1/4. Nº 

Invº 1349 

PAUL WINSTANLEY 

BIRCH 1, 2006, WIN 25, 2006. Acuarela. 78 x 64 

cm. Nº Inv 1407

JOEL-PETER WITKIN

CANOVA´S VENUS, 1982. Fotografía a la gelatina 

de plata. 36,5 x 36,5 cm. Edición de 15 ejempalres. 

Nº Invº 1350

JOHANNES WOHNSEIFER 

RAL 7000 FEHGRAU, 2004. Acrílico sobre 

aluminio. 140 x 100 cm. Nº Invº 1351 

MATTE LIGHT, 2004. Acrílico sobre aluminio. 140 x 

100 cm. Nº Invº 1352

ALL THE COLOURS OF A YEAR, 2008. Madera, 

acrílico, espuma y caja de plástico transparente. 

75 x 60 x 44,5 cm. Nº Inv 1473

SMITHS-PAINTING #1, 2008. Serigrafía sobre 

lienzo. 100 x 100 cm. Nº Invº 1476

SMITHS-PAINTING #3, 2008. Serigrafía sobre 

lienzo. 100 x 100 cm. Nº Invº 1475

SMITHS-PAINTING #5, 2008. Serigrafía sobre 

lienzo. 100 x 100 cm. Nº Invº 1474

ERWIN WURM 

THE ARTIST WHO SWALLOWED THE WORLD, 

2006. Técnica mixta. 190 x 140 x 140 cm. Edición 

1/3. Nº Invº 1353

ISKENDER YEDILER 

ALDIPLUSLIDL, 1998. Bolsas de plástico pegadas 

y secador. 260 x 230 x 45 cm. Edición de 6 + 1. Nº 

Invº 1354 

SHIZUKA YOKOMIZU

SIN TÍTULO, 1995. Fotografía a color sobre 

Foamex. 75 x 100 cm. Edición 1/5. Nº Invº 1355 

PETER ZIMMERMANN 

INTERFERENCE, 2003. Resina epoxy sobre lienzo. 

160 x 250 cm. Nº Invº 1356 

EDWIN ZWAKMAN 

FAÇADE IV, 1999. C-print sobre aluminio. 180 x 

231 cm. Edición 4/5. Nº Invº 1357 

KITCHEN, 2001. Fotografía a color. 20 x 25 cm. 

Ejemplar ilimitado. Nº Invº 1358

KITCHEN, 2001. Fotografía a color. 20 x 25 cm. 

Ejemplar ilimitado. Nº Invº 1359

KITCHEN, 2001. Fotografía a color. 20 x 25 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 1360

KITCHEN, 2001. Fotografía a color. 20 x 25 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 1361

KITCHEN, 2001. Fotografía a color. 20 x 25 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 1362

KITCHEN, 2001. Fotografía a color. 20 x 25 cm. 

Ejemplar único. Nº Invº 1363
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EXPOSICIONES GALERÍA 
JUANA MORDÓ

Antonio Saura con Juana Mordó en la galería. Madrid, 1972 (Fotografía: ©Carlos Saura)

Marzo de 1964 (Exposición Inaugural)
Vicente Ameztoy, Amalia Avia, Jaime Burguillos, 
José Caballero, Rafael Canogar, Eduardo Chillida, 
Gonzalo Chillida, Enrique Gran, José Guerrero, 
Carmen Laffón, Antonio López-García, Julio L. 
Hernández, Francisco Lozano, Manuel  Millares, 
Manuel  Monpó, Lucio Muñoz, Gastón Orellana, 
Alejandro Reino, Manuel Rivera, Juan de Ribera-
Berenguer, Luis Sáez. Antonio Saura, Eusebio 
Sempere, Pablo Serrano, Antonio Suárez, Antonio 
Tapies, Gustavo Torner, Fernando Zobel

Lucio Muñoz
Alberto Greco
José Guerrero

Temporada 1964-1965
Enrique Gran, Luis Sáez y Salvador Victoria
Fernando Zobel
Amalia Avia
Antonio Saura
Alfombras de Carola Torres
Gonzalo Chillida
Rafael Canogar
Antonio Suárez
Eusebio Sempere
Manuel Mompó
Gustavo Torner

Temporada 1965-1966
Ibiza 65
Julio L. Hernández
Juana Francés
Gerardo Rueda
Manuel Rivera
Joan Hernández Pijuán
Pamela Kerr
Birker y Posthuma
Mil Lubroth

Temporada 1966-1967
Paluzzi
Erwin Bechtold
Fernando Zobel
Enrique Gran

Pablo Serrano
Manuel Millares
Lucio Muñoz
José Guerrero
Dmitrienko
Fernández-Muro

Temporada 1967-1968
Carmen Laffón
Tres escultores
Balinska
Manuel Rivera
Botero
Torner
William Crovello
Farreras
Rafael Canogar
Gerardo Rueda

Temporada 1968-1969
Salvador Victoria
Salvador Brú
Joaquín Ramo
Grabados originales de: Chillida, Cuixart, Fontana, 
Hernández-Pijuán y Saura
Burguillos
“Los Múltiples” de la Galería Denise René
Pol Mara
Aaronel De Roy Gruber
Joan Semmel

Temporada 1969-1970
Manuel Ángeles Ortiz
Amadeo Gabino
Luis Sáez
Antonio Suárez
Millares
Lucio Muñoz
Juana Francés
Feito
Guinovart

Temporada 1970-1971

Galería Juana Mordó ( C/ Villanueva, 7)
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Bonifacio
José Caballero
Colectiva Gráficas y Pequeña Escultura
Eugenio Barbieri.  Mutables
Gerardo Rueda
Zobel
Pinchas Shaar
Jean Lecoultre
Colectiva
Temporada 1971-1972
Colectiva
Dibujos y litografías José Caballero
“Oceana”
Molezún
Gustavo Torner
José Guerrero
Equipo Crónica
Salvador Victoria
Enrique Gran
Libros Trois Visions de Antonio Saura
Farreras
Martín Chirino
Sigfred Klapper

Temporada 1972-1973
Nueve Pintores de Sevilla
Sempere
Sarah Grilo
Antonio Saura
Exposición Homenaje a Millares
Mompó
Paluzzi
Miró Litografías
Bechtold

Temporada 1973-1974
Salvadó
Canogar
Rivera
Tàpies
Gastón Orellana
Gabino
Kandinsky
Juana Francés
M. Conde
Abstraction Creation

Temporada 1974-1975

Tomás Nuzum, Marti Quinto, Ramírez Blanco, Eva 
Mus, Vicente Orti
Salvador Victoria
Salvadó
M. Conde
R. Mamdavi
Yona Lotan
Antonio Suárez
Gastón Orellana
Gómez Perales
Vicente Ameztoy
Polémica: Fuentes, Muela, Echegaray

Temporada 1976-1977
Bertina Lopes
Baschet
Rodríguez Luna
David Hockney
Bores
Luzebert
Antonio Saura
P. Ortuño
J. Suárez
F. Chico
Colectiva- Artistas de la Galería

Temporada 1977-1978
Museo Salvador Allende
Sebastián Pérez Hidalgo
Sixto
Juan de la Sota
Albert-Tàpies
Diederen
Capobianchi

Temporada 1978-1979
Philippe Garel
Pedro Casariego
César Luengo
A., Fernández Molina
Pérez de Cossio
León Zack
D. Sarrey
Miguel Zapata
Glastra Van Loon

Temporada 1979-1980
Equipo Crónica

Joan Vila-Grau
R. Mamdavi
M. Conde
Fernando del Paso
Pérez de Cossio

Temporada 1980-1981
Bonifacio
“Jacqueline” Picasso
Antonio Suárez
Lucio Muñoz
Mieres
El Grito en el color. Colectiva

Temporada 1981-1982
Juan Martínez
R. Macció
Salvadó
Brigitte Szenez y J. A. Mañas
Runyan
R. Bilbao
Fajardo
Vilallonga

Joop Birker
E. Salamanca

Temporada 1982-1983
Cecil King
José Guerrero
Conde
Quetglas
Novoa
Sophia Vari
Paluzzi
Miguel Zapata

Temporada 1983-1984
Marti Quinto
José Abad
José de Guimaraes
César Luengo
J. Risueño
Lucio Muñoz
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Galería Juana Mordó ( C/ Castelló, 7)

Temporada 1975-1976
Rivera
Farreras
Ipousteguy
Equipo Crónica
Canogar

Temporada 1976-1977
José Guerrero
Martín Chirino
Manuel Ángeles Ortiz
Bonifacio
Amat
Quetglas
Mompó
Arroyo Guinovart

Temporada 1977-1978
M. Conde
Lucio Muñoz
E. Fontecilla
Burguillos
Novoa
Hartung
Juan Martínez

Temporada 1978-1979
J. L. Zumeta
Darío Villalba
Manuel Salamanca
R. Villanueva

De Vargas
Fajardo
Douglas J. Johnson
Carlos Alonso y César Marcos

Temporada 1979-1980
Campano
Miscelánea
E. Boudin
Salvador Victoria
Gloria García

Galería Juana Mordó 
Tras la muerte de Juana 
1985
Daniel Quintero, 
Viladecans
Alberto Schommer
Pablo Serrano
Darío Villalba,
María Carbonero
“Síntesis arte joven”
Antonio Suárez
Bonifacio

1986
Eduardo H. Verdasco
José Guerrero
Leopoldo Navas
Poldo Novoa
Lucio Muñoz,
Kazuo Katase
“Síntesis 2. Arte joven”
Joxé Alberdi
Juan Martínez
José Freixanes

1987
“Pequeño formato”
Juana Francés
Juan Martínez
Juan Barjola
Alberto Schommer
Robert Motherwell
Alejandro Görnemann
Joaquín Risueño
Colectiva

1988
Miguel Galanda
Darío Villalba
David Lechuga
María Carbonero
Marga Clark
Javier Elorriaga
Vidaurre
Darío Corbeira
“Síntesis arte joven III”
Fernando Bellver
Darío Villalba,
Bonifacio

1999
José Maldonado
Nam June Paik
“XXV Años de la Galería Juana Mordó”
Joan Fontcuberta
A., R. Penck
Josep Guinovart
Alejandro  Görnemann
Eduardo H. Verdasco y María de Alvear
Evaristo Bellotti
Cécile Bart
Jorge Girbau
Erwing Bechtold,
Javier Vallhonrat
Colectiva
José Freixanes
Jaime Burguillos

1991
David Lechuga
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Manuel Millares
Colectiva (Daniel Corbeira, Salomé Cuesta y José 
Maldonado)
Leo Zogmayer
Fernando Bellver
Dmitri Zhilinski 
Mark Klett
Colectiva, Septiembre’1991
Evaristo Belloti
Darío Villalba

1992
José Maldonado
Salomé Cuesta, 
Karl Horst Hödicke
Joan Fontcuberta
Darío Corbeira

1993
Alejandro Görnemann  y Fernando Bellver
Mitsuo Miura
Javier Vallhonrat
Colectiva (Jesús Palomino y Mario Rubio)
Kazuo Katase

1994
Salomé Cuesta
Darío Corbeira
Colectiva XXX Aniversario de la Galería), ”Cuatro 
décadas”. 
José Maldonado
Karin Sander,
Colectiva
Fernando Bellver
Javier Vallhonrat
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EXPOSICIONES 
GALERÍA HELGA DE ALVEAR
HASTA PRINCIPIOS DE 2010

1995
Mitsuo Miura
Christine Boshier
Mabel Palacín y Marc Viaplana
Jesús Palomino 
José Maldonado
Inauguración Estudio Helga de Alvear
Mitsuo Miura 
Hannah Collins 

1996
Adolfo Schlosser y Eva Lootz 
Javier Vallhonrat
Hanne Darboven 
Christine Davis
Dario Corbeira. 
Mitsuo Miura
Lawrence Weiner 
Javier Vallhonrat
“Juego de Ojos”

1997
Dan Flavin
“Creer en el arte. Colección Helga de Alvear. Una 
selección”
“Durante”
Mabel Palacín
Thomas Ruff
Shiro Matsui
Jesús Palomino
Imi Knoebel
“En la hora del recreo”
Colección Parkett ediciones 

1998
“Luz y fotografía en la Colección Helga de Alvear”
Daniel Canogar
Darío Corbeira
José Maldonado. 
Gordon MattaClark.
Eulàlia Valldosera

Joan Fontcuberta
“Des gargons sauvages”. Comisario: Manel Clot
Roland Fischer
Peter Hutchinson

1999
“Nuevas visiones/ Nuevas pasiones en la 
Colección Helga de Alvear”
Javier Vallhonrat
Frank Thiel
Mitsuo Miura 
Jesús Palomino
Christine Davis
Daniel Canogar
Output Joseph Beuys
Mitsuo Miura 
Jürgen Klauke 
“Renania libre”
Karin Sander
“Ragtime”

2000
“Arquitectura de colección. Colección Helga de 
Alvear”
Pep Agut
Alexander Timtschenko
Kazuo Katase
Juul Kraijer y Susan Turcot
Tracey Moffatt
Montserrat Soto
José Maldonado
Jac Leimer
Axel Hütte
“Logos, anuncios y cintas de vídeo”

2001
“Col.lecció Helga de Alvear” 
Jeff Wall
Teresita Fernández
Jesús Palomino. 
Katerina Vincourová
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Exposición Premio Altadis 
John Hilliard. Photoespaña off
Thomas Ruff
Ester Partegàs
José Maldonado
Javier Vallhonrat
“Realidad construida”

2002
Jaume Plensa 
Elmgreen & Dragset
Jean Marc Bustamante
Jason Rhoades 
Helena Almeida
“Paísajes contemporáneos de la Colección Helga 
de Alvear” 
Stan Douglas
“The Passing”
Daniel Canogar 
“Mensaje de texto”

2003
Imi Knoebel 
Alicia Framis
Montserrat Soto
Alberto Peral
“Reflexiones”
Alexander Timtschenko
Frank Thiel y Javier Vallhonrat
Thomas Demand  
Teresita Fernández
Jürgen Klauke 
José Pedro Croft

2004
Prudencio Irazabal
Mitsuo Miura
Philip-Lorca diCorcia 
“Utopías en movimiento. Colección Helga de 
Alvear”
Isaac Julien

Susana Solano  
Boris Mikhailhov  
Santiago Sierra

2005
Ester Partegàs 
Angela Bulloch 
Pep Agut
Jason Rhoades 
James Casebere 
“Miradas y Conceptos en la Colección Helga de 
Alvear” 
“Tres o cuatro historias” 
Elmgreen & Dragset 
Karin Sander 
DJ Simpson  

2006
Jan de Cock
Jesús Palomino 
Eulàlia Valldosera 
Thomas Locher 
Axel Hütte
“Helga de Alvear. Conceitos para uma colecçao”
Katharina Grosse 
Alberto Peral 
Alicia Framis 
Shoja Azari

2007
Jean-Marc Bustamante
Dan Perjovschi
Jürgen Klauke
Helena Almeida
“Ocultos. Dos autores de la colección Helga de 
Alvear”.
Slater Bradley
Hamish Fulton
Katharina Grosse
Susana Solano 
2008

Imi Knoebel
Isaac Julien
Arturo Herrera
Ester Partegàs 
Julian Rosefeldt  
“Arquitecturas. 20 trabajos fotográficos en la 
Colección Helga de Alvear”
“Helga de Alvear dialoga con Harald Falckenberg. 
Colección Helga de Alvear”
“Extraordinary Redention”
José Pedro Croft “
Ana Prada 
Johannes Wohnseifer 

2009
Montserrat Soto 
Santiago Sierra 
“So What?. Colección Helga de Alvear”
Jorge Queiroz 
Angela Bulloch 
Gonzalo Puch
Frank Thiel 
Prudencio Irazabal
DJ Simpson
Thomas Demand

2010
Marcel Dzama
Santiago Sierra
Ettore Spalletti 
Jane & Louise Wilson 
Callum Innes  
James Casebere  
“Márgenes del Silencio. Colección Helga de 
Alvear»  
Inauguración del Centro de Artes Visuales
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del Pueblo. Bucarest.
DICIEMBRE
Dirección artístico. Revista de Cine Versión Original. 20 ANIVERSARIO

Organismos
-Fundador y Director creativo (1992-2011) de la agencia Creaerte de diseño gráfico y publicidad.
-Fundador de la Fundación ReBross. 
-Fundador y Director Artístico Festival Solidario de Cine Español de Cáceres. 20 ediciones.
-Fundador y Director Artístico de la Revista de Cine Versión Original. 216 números.
-Fundador del certamen de audiovisuales ENVIDEO.

Varios
-Crítico de cine en Onda Cero Radio y Canal Extremadura Radio.
-Exposiciones individuales y colectivas Crear para creer, Ver para creer, Analogías, Metalurgias, La 
casa recreada, Pintores extremeños contra el racismo, etc.
-Seleccionado en la II y V Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Cáceres.
-Comisariado de las exposiciones Calle Mayor y Milana Bonita. Homenaje a la película los Santos 
Inocentes. XVI, XVII y XVIII Festival Solidario de Cine Español de Cáceres.

-Edición de la colecciones de libros de cine Versión Original y Trayectorias. 22 vol.
-Escritor de los libros de cuentos Historias de Zappa, 12 Raros y El tragón rojo, estos dos últimos junto a 
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Juan José Ventura.

Campañas. Como Director Creativo
-Soy de letras. Facultad de Filosofía y Letras Junta de Extremadura
-Pasión por el Flamenco. Diputación de Badajoz.
-Día de Extremadura. Junta de Extremadura. Varios ediciones.
-Festival de Teatro Clásico de Mérida. 
-Festival WOMAD (World of Music Arts and Dance). Varios ediciones.
-Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Varios ediciones.
-Festival Solidario de Cine Español de Cáceres. Varios ediciones.
-8 de marzo, Día de la Mujer trabajadora. Varios ediciones.
-Extremadura: ESTACIÓNCULTURA. Marca e implantación
-ACTIVOS 8:30. Plan de Juventud 2005-2008. Marca e implantación 
-Premio Internacional de Escultura. Caja de Extremadura.
-25 noviembre Día Mundial contra la Violencia a la Mujer.
-20 Aniversario Declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad
-Congreso Internacional sobre Mujer y Arquitectura.
-Implantación de Hipermercados Eroski. Málaga, Vélez Málaga, Albacete y Cáceres.

MARCAS. Como Director Creativo
-Logotipo Galería de Arte Art´s Window. Sitges
-Logotipo SEPAD
-Logotipo de Canal Extremadura Televisión y Radio.
-Logotipo Instituto de la Juventud de Extremadura.
-Logotipo Extremadura: Estación Cultura.
-Logotipo y eslogan Plan de Impulso y Consolidación Empresarial de Extremadura.
-Logotipo 100 Aniversario de Caja Extremadura.
-Logotipo Palacio de Congresos de Cáceres.
-Logotipo Palacio de Congresos de Mérida.
-Logotipo Palacio de Congresos de Badajoz.
-Logotipo 75 Aniversario Diario Hoy.
-Logotipo Agroganadera de Trujillo.
-Etiqueta D.O. Torta del Casar.

Premios
-Cruz Roja Española
    Premio Humanidad. Fundación ReBross
-Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. 
    Premio González Sinde 2008 al Festival Solidario de Cine Español de Cáceres.
-Ministerio de Trabajo. Mejor campaña nacional contra la Violencia de Género 
   “No cierres los ojos”  para el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura.
-Premio a la Mejor Carta de Vinos del Mundo otorgado por la publicación 
  Wine Spectator de Nueva York a la Carta de Vinos del Restaurante Atrio. Varias ediciones.
-Premio a la Mejor Página Web en el Salón Internacional del Gourmet de Madrid, 
  por la página web del restaurante Atrio.
-Diario El Mundo. Segundo mejor diseño de carta de vinos de España 2006.
-Festival de Cine Inédito de Mérida. Premio Miradas 2010 a la Fundación ReBross.
-Revista Grada. Premio Grada 2010. a la Fundación ReBross.
-Premios ENVÍDEO. Premio honorífico a Javier Remedios.
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