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El Museu Nacional continúa profundizando en el conocimiento de su colección, el corazón que 

alimenta las exposiciones y las actividades, dando a conocer a sus artistas, investigando y 

descubriendo aspectos inéditos, divulgándola y presentándola en otros museos, para abrirse y 

ser accesible a los públicos más diversos.

La colaboración con museos homólogos, nacionales e internacionales, y con las instituciones 

culturales de la ciudad y del país, acompaña y alimenta la labor del museo, enriqueciendo todas 

las actividades.

En 2019, el Museu Nacional colabora una vez más con el Museo del Prado organizando la prime-

ra gran muestra antológica sobre Bartolomé Bermejo, uno de los pintores más fascinantes del 

siglo XV, que se podrá ver en Madrid y en Barcelona. El Museu Nacional conserva algunas impor-

tantes tablas de este artista y en la catedral de Barcelona se encuentra su gran obra maestra, La 

Piedad Desplà.

La fotografía tendrá en 2019 un lugar muy especial en el programa de exposiciones. La obra del 

fotógrafo barcelonés Oriol Maspons será la protagonista de una muestra retrospectiva de gran 

formato. Maspons depositó en 2010 todo su fondo en el museo que trabaja desde entonces en 

su catalogación, estudio y digitalización, gracias al apoyo de la Fundación Nando y Elsa Peretti y 

de Agrolimen.

Otro artista muy bien representado en la colección de arte moderno, Antoni Fabrés, será tam-

bién objeto de una muestra que permitirá descubrir su obra, todavía hoy desconocida para el 

gran público.

Novedades en la colección: Arte de posguerra y segundas vanguardias

El museo trabaja intensamente en la colección de arte moderno y especialmente en el pe-

riodo de posguerra y las décadas siguientes, un periodo clave del arte en Cataluña, y está 

realizando una labor de patrimonialización para construir la colección.

El trabajo realizado se hará visible en una exposición temporal, Objeto, tótem y materia. Es-

cultura de posguerra en Cataluña, que reunirá a artistas como Subirachs, Villèlia o Torres 

Monsó, entre otros. Pero también muy especialmente en la presentación de las obras de la pos-

guerra y las segundas vanguardias que han ingresado recientemente gracias a donaciones, 

depósitos o compras. Se trata de una colección en formación que se irá mostrando en entregas 

sucesivas a la espera de disponer del espacio adecuado para poder exponerla de forma comple-

ta y permanente. En este contexto se expondrá también una importante donación de obras de 

la artista Aurèlia Muñoz, siete esculturas y dibujos que muestran la intensidad de su lenguaje, 

sensual y poético. 
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En 2019 las exposiciones desbordarán las salas de temporales para enriquecer el recorrido de 

la colección. El objetivo es ofrecer nuevas lecturas gracias a la confrontación con la visión de ar-

tistas contemporáneos. Se inicia así el proyecto Diálogos con la colección. La primera entrega 

de estas muestras de pequeño formato, que estarán realizadas especialmente para un espacio 

y una colección por artistas en activo, permitirá dar a conocer el trabajo que viene realizando 

el artista Oriol Vilapuig. Hace algunos años que Vilapuig recorre los Pirineos desvelando los 

dibujos ocultos en los muros de las iglesias. 

El museo considera estratégica la colaboración con entidades culturales que permitan estable-

cer relaciones con todas las artes. En este sentido llevará a cabo una colaboración con el Salón 

del Cómic para explorar la introducción de la cultura underground en Barcelona y otra, con el 

Teatro Nacional, en torno a un artista clave de la colección, Santiago Rusiñol. 

Exposiciones que viajan

Dar a conocer la colección en otras ciudades y en el extranjero es otro de los objetivos que se 

plantea el museo. Así, gracias a un acuerdo con la Obra Social “la Caixa”, artistas como Pichot, 

Fortuny o Casas han viajado por diferentes lugares de Cataluña y España. Este año son dos las 

exposiciones organizadas en colaboración con esta entidad, Azul, el color del modernismo 

y Poéticas de la emoción, que llevarán obras del museo a Zaragoza, Sevilla y Palma. Con Bi-

blioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova, organizaremos una exposición que sacará a luz los 

espacios de creación de los artistas, sus talleres.

Pero la colaboración internacional también nos permitirá ir más lejos, esta vez hasta Japón. En 

cinco ciudades de este país se podrá ver una gran exposición sobre la Barcelona artística, 

en el periodo que se extiende entre el modernismo y los años 1930, en la que el museo 

participa con unas 60 obras.
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Donación Aurèlia Muñoz — Primer trimestre 2019 21

Diálogos con la colección
Oriol Vilapuig — Segundo semestre de 2019 23

Proyectos en colaboración
El cómic underground en Barcelona — Primavera 2019 25

ORATIONIBUS #SR, a partir del libro de Santiago Rusiñol —   
Del 20 al 23 de noviembre de 2018 27
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CaixaForum Barcelona: de febrero a mayo de 2019
CaixaForum Zaragoza: de julio a octubre de 2019
CaixaForum Sevilla: de noviembre de 2019 a marzo de 2020

The city of artistic miracles 33
Nagasaki Prefectural Museum of Art: 10 de abril al 9 de junio de 2019
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Tokyo Station Gallery: 8 de febrero al 5 de abril de 2020
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Otoño de 2019 a febrero de 2020
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Organizada por el Museu Nacional d’Art de Catalunya conjunta-

mente con el Museo Nacional del Prado, esta muestra antoló-

gica permitirá admirar en toda su dimensión la obra de Bartolomé 

Bermejo, maestro de origen cordobés que desarrolló su actividad 

profesional en los territorios de la Corona de Aragón.

Bartolomé de Cárdenas, llamado el Bermejo (h. 1445-h. 1501), es uno 

de los pintores más fascinantes del siglo XV. Su indiscutible maestría 

técnica y la originalidad de muchas de sus composiciones han desper-

tado la admiración de numerosos especialistas internacionales desde 

hace más de un siglo.

Esta exposición reúne por primera vez la mayor parte de sus obras 

conservadas en museos y colecciones de España, Europa y Estados 

Unidos. La muestra se exhibirá desde el 9 de octubre de 2018 hasta 

el 27 de enero de 2019 en el Museo del Prado y, con algunas peque-

ñas variaciones, desde el 14 de febrero hasta el 19 de mayo de 2019, 

en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. 

Las escasas noticias biográficas de las que podemos disponer indi-

can que Bermejo tuvo una carrera profesional complicada. Nacido en 

tierras cordobesas, es muy posible que su condición de judeoconver-

so le encaminara a una vida itinerante que, cuando menos, le llevó a 

residir en Valencia, Daroca, Zaragoza y, finalmente, Barcelona. Para 

Organizan y producen
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y Museo Nacional 
del Prado

Comisario
Joan Molina, profesor 
de Historia del Arte de la 
Universidad de Girona

Fechas
Museo Nacional del Prado 
del 9/10/18 al 27/1/19

Museu Nacional d’Art de 
Catalunya 15/2/19 al 19/5/19

Bartolomé Bermejo

Bartolomé Bermejo. Descenso de Cristo al 
Limbo, h. 1475. Museu Nacional d’Art de 

Catalunya, Barcelona

Con el patrocinio
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sortear las limitaciones gremiales de la época, a menudo se asoció 

con maestros locales, mucho menos cualificados, circunstancia que 

dio lugar a situaciones conflictivas, como el abandono de algunos en-

cargos e incluso a recibir una sentencia de excomunión. Pese a ello, 

la orgullosa utilización de su alias –quizá adoptado por algún rasgo 

físico–, el Bermejo, con el que firmó de manera particular algunas de 

sus obras más innovadoras, certifica que nos hallamos ante un pintor 

con una personalidad acusada, probablemente consciente y orgullo-

so de sus habilidades.

El trabajo de Bermejo se fundamenta en el uso de las potencialidades 

pictóricas de la entonces novedosa técnica del óleo. A partir de esta 

premisa supo desarrollar un personal lenguaje de signo realista, espe-

cialmente atento a los efectos ilusionistas pero también a la definición 

de espectaculares gamas cromáticas. Su principal referente fue la pin-

tura flamenca, la escuela inaugurada por Jan van Eyck y Rogier van der 

Weyden que, en la segunda mitad del siglo XV, había conquistado toda 

Europa, incluida Italia. Aunque se ha especulado sobre el hecho que 

Bermejo pudo formarse en los talleres septentrionales, es más posible 

que su aprendizaje tuviera lugar en la cosmopolita Valencia del segun-

do tercio del siglo XV, una ciudad abierta tanto a los modelos flamencos 

como a los italianos, de los que el pintor cordobés también se hizo eco.

BARTOLOMÉ BERMEJO. San Miguel triunfante sobre el 
demonio con Antoni Joan, 1468. Londres, The National Gallery

BARTOLOMÉ BERMEJO. Piedad Desplà, 1490. Catedral de Barcelona, Barcelona
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Junto a su destreza técnica, sorprende también su capacidad para 

desarrollar nuevas interpretaciones de todo tipo de temas e iconogra-

fías. Su inquietud por seguir explorando nuevos terrenos, especial-

mente en el ámbito del paisaje y el retrato, le permitió concebir algu-

nas de sus obras más complejas e innovadoras en el último periodo 

de su trayectoria profesional. Todo ello fue advertido por una serie de 

selectos comitentes, desde grandes eclesiásticos y nobles hasta dis-

tinguidos mercaderes, así como por sus colegas de profesión, que a 

menudo imitaron sus composiciones.

Tras su muerte, su nombre y obra cayeron en el olvido. Su recu-

peración se produjo a finales del siglo XIX, cuando algunas de sus 

tablas más señaladas despertaron el interés tanto de destacados 

coleccionistas internacionales como de falsificadores de pintura an-

tigua. En 1926, el historiador valenciano Elías Tormo le dedicó una 

primera monografía, que lo consagró como uno de los paradigmas 

de la pintura española.

BARTOLOMÉ BERMEJO. Tríptico de la Virgen de Montserrat, h. 1483 - 1484. Cattedrale Nostra Signora Assunta, 
Aula Capitolare, Acqui Terme (Alessandria)
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya organiza la primera gran 

exposición retrospectiva sobre la obra del fotógrafo barcelonés 

Oriol Maspons (1928-2013). La exposición, de gran formato, reco-

rrerá más de cuatro décadas de intensa actividad en los campos del 

reportaje, el retrato, la moda y la publicidad.

El Museu Nacional cuenta con una muy completa colección de obras 

de Oriol Maspons, que en 2010 depositó su fondo completo en el 

museo. Gracias a la Fundación Nando y Elsa Peretti, el museo pudo 

adquirir un conjunto de 200 imágenes de este archivo, muy represen-

tativas de las diferentes etapas del fotógrafo, e iniciar los trabajos de 

documentación, digitalización y publicación online. 

Recientemente, gracias al patrocinio de la empresa Agrolimen, se es-

tán finalizando los trabajos de documentación y digitalización de este 

importantísimo archivo formado por 7.000 fotografías sobre papel 

realizadas entre los años 1950 y finales de la década de 1980. 

Oriol Maspons desempeñó un papel clave en la renovación del len-

guaje fotográfico en España en las décadas de 1950 y 1960, prime-

ro desde el ámbito de la fotografía amateur. Había ingresado en la 

Agrupación Fotográfica de Cataluña en 1951, pero muy pronto se 

opuso a los valores estéticos defendidos por la Agrupación y a su fun-

cionamiento, lo que le valió una oposición férrea a cualquiera de sus 

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Comisaria
Cristina Zelich, comisaria de 
exposiciones especializada 
en fotografía

Fechas
Del 5 de julio de 2019 al  
12 de enero de 2020

ORIOL MASPONS. Biquini. Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, 2017 

Oriol Maspons, retrospectiva

Con el apoyo
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iniciativas innovadoras. Su artículo “Salonismo”, publicado en la revis-

ta Arte Fotográfico en 1957 supuso una dura crítica al conservador 

mundo agrupacionista. Se trasladó a París en 1955, donde frecuentó 

los ambientes fotográficos y pudo conocer a Brassaï, Cartier-Bresson 

y Doisneau, entre otros. Las entrevistas que realizó a estos fotógrafos 

fueron publicadas en Arte Fotográfico y permitieron que los profesio-

nales y aficionados españoles se asomaran a la creación fotográfica 

extranjera. También en esos años es fundamental su participación en 

el grupo Afal, de Almería. A su regreso a Barcelona, en 1958, decidió 

profesionalizarse y formar sociedad con Julio Ubiña.

A lo largo de su larga trayectoria, Oriol Maspons se dedicó al reporta-

je, al retrato, a la moda y a la publicidad. Trabajó para las principales 

revistas de la época, como La Gaceta Ilustrada, Destino, Quaderns 

d’Arquitectura i Urbanisme, L’Oeil, Paris-Match, Bocaccio, Expres-

sion, Elle, etc. Su amistad con Esther Tusquets hizo que participara 

desde el principio en la creación por parte de la editorial Lumen de 

la colección Palabra e Imagen en cuyos volúmenes la fotografía y el 

texto eran tratados en pie de igualdad. En ella publicó su primer libro 

en 1961, La caza de la perdiz roja, con textos de Miguel Delibes, al 

que seguirían Toreo de salón, con Julio Ubiña y textos de Camilo José 

Cela y Poeta en Nueva York, con poemas de Lorca. A lo largo de su 

carrera ilustró numerosos libros entre los que cabe destacar por su 

cuidada factura Arquitectura gótica catalana, de Alexandre Cirici, edi-

tado también por Lumen en 1968.

ORIOL MASPONS. Niño de Ibiza 1954, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, 2017 

JULIO UBIÑA, ORIOL MASPONS. Toreo de salón, 1962. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2017 
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Maspons formó parte de la llamada gauche divine, heterogéneo gru-

po de jóvenes intelectuales y artistas, modelos, cineastas, escritores y 

arquitectos, que a finales de la década de 1960 se rebelaron en Bar-

celona contra la cultura oficial franquista. Frente a su cámara posaron 

sus principales protagonistas y retrató sus escenarios.

El objetivo de esta exposición es hacer un amplio repaso de la obra 

de Maspons, contextualizando su producción y apoyando la investi-

gación en la recuperación de material documental –libros, revistas, 

carátulas de discos, etc.– de manera que permita conocer también el 

destino final de las fotografías del autor.

ORIOL MASPONS. Nueva York, Poeta en Nueva York, 1965. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2017 





15

Esta exposición se propone recuperar la obra de un pintor catalán 

que en vida cosechó un gran éxito pero que el inexorable paso 

del tiempo, y con él las diferentes generaciones historiográficas, olvi-

daron.

La muestra será un recorrido por la obra de Antoni Fabrés i Costa 

(Gràcia, Barcelona, 1854 – Roma, 1936), escultor y pintor, que con 

veintiún años, siendo alumno de la Escola Llotja de Barcelona, ganó 

una pensión para ir a Roma, la ciudad que en aquel momento era 

destino natural para los artistas que destacaban. Al llegar a Roma, 

un año después de la muerte de Mariano Fortuny, Fabrés se dedicó 

al dibujo, a la pintura y a la acuarela, tres técnicas que dominó como 

nadie en su época.

La historiografía situó la obra de Fabrés como continuadora de la de 

Fortuny en cuanto a su temática, la orientalista, pero nada más lejos 

de la realidad. Fabrés no puede inscribirse en ningún movimiento es-

pecífico y si pintó temas orientalistas comunes a muchos artistas de 

las décadas ochenta y noventa del siglo XIX, o temas de mosqueteros 

o espadachines, muchas de sus obras también se pueden encuadrar 

dentro del realismo y el naturalismo, que hay que entender como una 

mirada ácida y crítica hacia la sociedad. El naturalismo y la denuncia 

de las diferencias sociales tuvo en Fabrés un defensor acérrimo. Fue 

Antoni Fabrés

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Comisario
Aitor Quiney, doctor en 
Historia del Arte

Fechas
Del 31 de mayo al 29 de 
septiembre

ANTONI FABRÉS. Reposo del guerrero, 1878.
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un gran retratista que buscaba, principalmente, la mirada del retrata-

do como elemento principal. Así mismo, su preocupación por la luz lo 

llevó a investigar su incidencia en los colores tanto de interiores como 

de paisajes, consiguiendo incluso en algunos cuadros aspectos más 

bien hiperrealistas. 

En 1926 el propio artista hizo una gran donación de su obra a la Junta 

de Museos de Cataluña, que actualmente se conserva en el Museu 

Nacional, así como a la antigua Casa del Comú, en Les Corts.

ANTONI FABRÉS. Autorretrato, h. 1920 ANTONI FABRÉS. La loca. 1907-1910
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Esta exposición propondrá una revisión de las principales líneas de 

experimentación de la escultura catalana de vanguardia durante 

la posguerra en Cataluña. En un contexto hostil y dominado por la 

escultura académica oficial, artistas como Joan Brossa, Àngel Ferrant 

o Joan Miró se propusieron recuperar las iniciativas de la nueva es-

cultura de vanguardia ensayadas durante el tiempo de la República 

por el grupo ADLAN: el objet trouvé, la escultura primitiva o la escul-

tura abstracta. Se anunciaron así las tres principales vías de expe-

rimentación que guiarían a una nueva generación de escultores de 

vanguardia durante la posguerra que, como Josep Maria Subirachs, 

Moisés Villèlia, Marcel Martí o Francesc Torres Monsó, empezaron a 

destacar en el marco del bullicioso contexto barcelonés de finales de 

los años 1940.

El objet trouvé de origen surrealista será el punto de referencia para 

proponer una nueva escultura contracultural, subversiva contra la 

técnica, contra los materiales nobles y contra la escultura dogmática. 

Objetos, materiales naturales, humildes, cotidianos o de deshecho 

protagonizan una escultura experimental que encontró una buena 

aceptación en los pequeños círculos de la vanguardia emergente, 

como Dau al Set o el Club49. La escultura objetual se imbricó de una 

manera natural con la primitiva, que tuvo una extensa difusión en Ca-

taluña tras la creación del grupo de Altamira. La expresividad formal, 

Objeto, tótem y materia.        
La escultura de postguerra en Cataluña

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Comisarios
Albert Mercadé, doctor en 
Historia del Arte, y Àlex 
Mitrani, conservador de arte 
moderno del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Fechas
De noviembre de 2019 a 
marzo de 2020

LEANDRE CRISTÒFOL. Armonía estelar 
(ralentí), 1957. Museu d’Art Jaume Morera
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la búsqueda de símbolo y de formas totémicas y el uso de materiales, 

inspirados en la escultura africana, pero también en la románica o en 

la prehistórica, se prodigaron enormemente en un tiempo necesitado 

de nuevos referentes históricos, trascendentes y transfronterizos.

La exposición, por último, se propone también revisar una de las gran-

des especialidades de la escultura de posguerra: la abstracción. En 

el curso de los años 1940 y 1950 numerosos artistas emergentes se 

adentraron en un trabajo de depuración de las respectivas obras figu-

rativas, que, coincidiendo con el influjo del informalismo, dieron lugar 

a una escena rica y diversificada de escultura abstracta de vanguar-

dia. Además de la obra pionera de Josep Maria Subirachs, un buen 

número de artistas, aún hoy poco conocidos (Marcel Martí, Francesc 

Torres Monsó) se volcaron en a la abstracción, que tuvo diferentes 

vertientes, como la abstracción expresiva, geométrica u orgánica.

ÀNGEL FERRANT. Serie Venecia 4, 1959. Museu Víctor 
Balaguer, Vilanova
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Formación de la colección

El arte de postguerra y segunda vanguardia, 1940-1980

El museo Nacional trabaja para incorporar a la colección el arte de 
la época que va de la posguerra y el franquismo a la recuperación 

de la democracia y los inicios de la posmodernidad, periodo que se ha 
llamado segunda vanguardia y que hasta ahora ha sido poco estudiado.

A partir de un intenso proceso de investigación, el museo está reali-
zando una labor de patrimonialización para configurar la colección de 
este periodo. Las obras que ingresan, gracias a donaciones, depósi-
tos y adquisiciones, se expondrán en las salas finales de la colección 
de arte moderno, como una prolongación del relato que ofrece la co-
lección permanente. 

La calidad e interés del arte catalán de estos años, tanto en sus co-
nexiones con las grandes tendencias internacionales como en sus 
singularidades, llevan a conformar una colección variada y compleja, 
que incluirá a los artistas reconocidos y las figuras aún por descubrir 
o por redescubrir.

Durante este programa de patrimonialización y entrada en la colección 
permanente del arte catalán de postguerra y de las segundas van-
guardias, durante el año 2019 se presentarán las obras de Aurèlia 
Muñoz, Joan Claret, Magda Bolumar, Fin (José Vilató), Francesc 
Todó i Messa (Francesc Sempere Fernández de Messa).

Esta es una colección en construcción, que se irá enriqueciendo a lo 
largo del año ya que se preveen más incorporaciones.

Comisario
Àlex Mitrani, conservador 
de arte moderno del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

Fechas
Primer trimestre de 2019

J. Fin, Composition, 1949 Francesc Todó. Màquina de llaurar, 1958
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Fechas
Primer trimestre de 2019 El Museu Nacional ingresará en su colección un conjunto notable 

de obras de Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011) que permiten 

entender la diversidad y la originalidad de sus técnicas así como la 

coherencia y la intensidad de su poética.

La familia de la artista ha hecho donación de siete obras textiles y una 

colección de dibujos que permiten apreciar la calidad de su trabajo 

en los años de nacimiento del lenguaje del arte textil contemporáneo. 

Estas obras se exhibirán temporalmente en el contexto del proyecto 

de conformación y despliegue de la colección de arte de posguerra y 

segundas vanguardias.

A lo largo de su dilatada carrera, Aurèlia Muñoz recibió el reconoci-

miento de la crítica. Fue especialmente celebrada en el campo de las 

artes del tapiz y el arte textil, que tuvieron un gran desarrollo en los 

años sesenta y setenta del siglo pasado.

A partir de una técnica derivada del macramé, Aurèlia Muñoz llevó el 

arte textil a una concepción escultórica que afecta al espacio y ofrece 

una experiencia sensorial. Revisitadas, sus obras muestran un refi-

namiento, un rigor vanguardista y una pertinencia expresiva que no 

solo obliga a rescatarlas para la historia, sino que es susceptible de 

lecturas en clave de contemporaneidad.

Formación de la colección

Donación Aurèlia Muñoz

AURÈLIA MUÑOZ. Cometa ancorat 1. La Fotogràfica
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El conjunto que ingresará en el museo contiene obras de principios de 

los sesenta, en las que practica una pintura lineal con ecos de Torres-

García sobre arpilleras rústicas. También se incorporará al museo un 

patchwork y el tapiz La Font de la vida, que nos lleva al terreno de una 

mística imaginativa con resonancias medievales.

Los collages textiles y sobre papel muestran el atrevimiento y la vo-

luntad de Aurèlia Muñoz de dialogar con el pasado, entendido como 

un palimpsesto cultural. Esfera y plomos, de 1969, es un homenaje a 

Gaudí y sus maquetas funiculares. Ente social, de 1976, contruida a 

partir de los característicos anudados de Aurèlia Muñoz es una obra 

de gran presencia, una fascinante escultura de grandes dimensiones 

suspendida en el aire que se proyecta en el espacio.

El conjunto se completa con una colección de dibujos entre los que 

encontramos esbozos de proyectos que ayudan a entender las pie-

zas mayores, junto con obras que nos descubren su calidad como 

dibujante.
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Diálogos con la colección

Oriol Vilapuig

El artista Oriol Vilapuig lleva años dedicando parte de su tiempo 
estival a recorrer los senderos de la piedra antigua en el Pirineo. 

Explora las ermitas del románico y, a través de la técnica del gratta-
gge, recupera relieves, pavimentos, símbolos que habían quedado 
ocultos, espacios casi invisibles para el visitante ocasional. Fragmen-
tos que habían quedado vedados, que el museo había obviado y que 
ahora, gracias al trabajo de este artista, salen a la luz y se expondrán 
en las salas de la colección de arte románico.

Éste es un proyecto que invita a artistas contemporáneos a dialogar 
con la colección como una forma de establecer puentes entre la so-
ciedad, el presente y las obras que atesora el museo.

Fechas 
Segundo semestre de 2019

Imágenes del artista trabajando en su estudio. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2018
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Coincidiendo con el Salón del Cómic, y el 40 aniversario de la re-

vista El Víbora, el museo organizará una muestra sobre el cómic 

underground de la década de 1970 y su eclosión en la mítica revista, 

un fenómeno cultural y artístico especialmente vinculado a la ciudad 

de Barcelona.

El cómic encarnó a la perfección el sincretismo cultural que se vivió en 

Barcelona durante esos años, y revistas como El Víbora (1979-2005), 

acogieron en sus páginas a gran parte de los autores que iniciaron la 

cultura underground. 

Esta exposición supone un paso más en la línea de trabajo que lleva 

a cabo el Museu Nacional d’Art de Catalunya para incorporar el có-

mic a sus actividades y a su colección, como un lenguaje visual más, 

que refleja un contexto histórico artístico y que conecta con nuestro 

presente.

Organiza y produce
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Comisario
Antoni Guiral

Fechas 
Primavera de 2019

Proyectos en colaboración

El cómic underground en Barcelona

Revistas underground. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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El Museu Nacional inicia una colaboración con el Teatre Nacional 

en el marco de la temporada teatral que esta institución dedica en 

otoño a Santiago Rusiñol.

Los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre se celebrará en el museo la 

representación del espectáculo Orationibus #SR, un concierto perfor-

mance basado en el libro Oraciones de Santiago Rusiñol.

Organizadas como una actividad que se enmarca en el programa 

Epicentro Rusiñol, en torno a la obra Los juegos Florales de Canprosa, 

las cuatro representaciones tendrán lugar en la Sala de Temporales I.

En este mismo espacio se expondrá un pequeño conjunto de obras 

de Rusiñol de la colección del museo: óleos, dibujos y carteles del 

artista vinculados al espectáculo programado y, en general, a su re-

lación con el teatro. 

Organizan
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya y Teatre Nacional

Dirección
Albert Arribas

Con el asesoramiento 
artístico de Eduard Vallès, 
conservador de arte 
moderno del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Fechas 
20, 21, 22 y 23 de noviembre 
de 2018

Proyectos en colaboración

ORATIONIBUS #SR, a partir del libro 
de Santiago Rusiñol. Concierto performance

SANTIAGO RUSIÑOL. Pati blau, 1913. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Organizada conjuntamente por la Obra Social “la Caixa”, el Museu 

Nacional d’Art de Catalunya y los Musées d’Art et d’Histoire de 

Genève, esta exposición toma como punto de partida el conjunto 

de relatos que componen el libro de Rubén Darío, Azul, para proponer 

un viaje por todas las tonalidades del color que definió el movimiento 

modernista. 

La muestra partirá de los fondos del Museu Nacional d’Art de Catalun-

ya y los Musées d’Art et d’Histoire de Genève en un viaje que tendrá 

como protagonistas a Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Hermen Anglada-

Camarasa, Ferdinand Hodler, Gustave Courbet, Martí Alsina, Joaquin 

Torres-García o Segundo de Chomón, entre otros.

Organizan
Exposición organizada por la 
Obra Social ”la Caixa” con 
la colaboración del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
y de los Musées d’Art et 
d’Histoire de Genève

Comisaria
Teresa-M. Sala, profesora 
titular de Historia del Arte de 
la Universitat de Barcelona

Fechas 
CaixaForum Sevilla: de mayo 
a agosto de 2019

CaixaForum Zaragoza: de 
septiembre 2019 a enero    
de 2020

CaixaForum Palma: de 
febrero a junio de 2020

Exposiciones fuera del museo

Azul, el color del modernismo 
Rusiñol, Mir, Anglada-Camarasa

JOAQUIM MIR. Oro y azur_1
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Poéticas de la emoción revela la capacidad que, a través de la 

historia, ha tenido el arte para conmovernos. Lo hará a partir de 

algunos nombres esenciales de la Colección “la Caixa”, como Bill 

Viola, Shirin Neshat o Esther Ferrer, que dialogarán con obras de la 

colección del Museu Nacional, desde piezas de arte medieval hasta 

otras de arte moderno, junto a numerosos préstamos de otras insti-

tuciones.

Organizan
Obra Social ”la Caixa” con 
la colaboración del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya

Comisaria
Érika Goyarrola

Dates 
CaixaForum Barcelona:      
de febrero a mayo de 2019

CaixaForum Zaragoza:   
de julio a octubre de 2019

CaixaForum Sevilla:             
de noviembre de 2019 a 
marzo de 2020

Exposiciones fuera del museo

Poéticas de la emoción

DARÍO DE REGOYOS. Fiesta basca (Baile en 
el antiguo San Sebastián), 1888
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El Museu Nacional colabora en una gran exposición sobre la Bar-

celona del modernismo que se podrá ver durante 2019 en cinco 

museos y galerías de arte de Japón.

Sapporo, Nagasaki, Himeji, Shizuoka y Tokyo son las ciudades que 

recorrerá esta exposición que presentará en total unas 120 obras: 

pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, maquetas, planos y objetos 

que hablan de la transformación de la ciudad y la extraordinaria efer-

vescencia artística que vivió en las últimas décadas del siglo XIX y las 

primeras del XX. 

El Museu Nacional colabora con unas 60 obras de artistas como Ra-

mon Casas, Santiago Rusiñol, Carles Casagemas, Isidre Nonell, Joa-

quim Mir, Ricard Canals, Romà Ribera, Antoni Gaudí, Gaspar Homar, 

Juli González.

Organizan
Museo de la Prefectura de 
Nagasaki y periódico Kobe, 
con la colaboración del 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya

Supervisor académico
Akira Kinoshita, catedrático 
de Historia y Culturas de la 
facultad de Humanidades, 
Universidad femenina de 
Showa

Sedes y fechas 
Nagasaki Prefectural 
Museum of Art: 10 de abril al 
9 de junio de 2019

Himeji City Museum of Art: 
29 de junio al 25 de agosto 
de 2019 

Sapporo Art Park:   
14 de septiembre al 4 de 
noviembre de 2019

Shizuoka City Museum of Art: 
12 de noviembre de 2019 al 
19 de enero de 2020

Tokyo Station Gallery: 8 de 
febrero al 5 de abril de 2020

Exposiciones fuera del museo

The city of artistic miracles

RAMON CASAS. Interior del Moulin de la Galette. 
Paris, h. 1890-1891
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Mostrar la representación del entorno creativo de los artistas, un 

tema muy visitado por la práctica artística decimonónica, es el 

objetivo de esta exposición que se celebrará en la Biblioteca Museu 

Víctor Balaguer en otoño de 2019. 

La mirada introspectiva, que descubre un espacio reservado, conver-

tido en refugio de la libertad expresiva, condicionada por el gusto y la 

demanda clientelar burguesa, se ve amplificada por la irrupción de la 

fotografía, una disciplina que pone la capacidad técnica, la estética de 

la inmediatez, al servicio de este objetivo autocomplaciente y propa-

gandístico.

La exposición incluirá una selección de pinturas, dibujos, grabados, 

fotografías y carteles, procedentes de colecciones públicas y priva-

das. Sin duda, una de las aportaciones interesantes del proyecto será 

desvelar muchas obras hasta ahora desconocidas por el gran público.

Este proyecto refuerza uno de los principales ejes estratégicos del 

Museu Nacional, que consiste en vertebrar las actuaciones de tipo 

patrimonial organizadas por las instituciones que forman parte de la 

red de museos de arte catalanes.

Esta actuación incluye importantes precedentes como, por ejemplo, 

la muestra antológica dedicada a revisar la obra de Mariano Fortuny 

que tuvo lugar en el Museu de Reus. En aquella ocasión, el Museu 

Organizan y producen
Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer y Museu Nacional 
d’Art de Catalunya

Comisarios
Francesc Quílez, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, 
y Mireia Rosich, Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer

Fechas 
Otoño de 2019 a febrero de 
2020

Exposiciones fuera del museo

La imagen del taller del artista

SEGUNDO MATILLA. Autorretrato, 1907. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya
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Nacional contribuyó con la cesión temporal de algunas de las pintu-

ras más emblemáticas de su colección, coorganizando la exposición 

y codirigiendo su contenido científico. Igualmente cabe mencionar 

los actos de conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del 

pintor Ramon Casas, que culminaron con una gran exposición or-

ganizada conjuntamente con los Museus de Sitges y la Fundación 

Social “la Caixa”.

ALFONS VIÑALS. Taller de Josep Lluís Ràfols Gassó, 1888. Museu Víctor Balaguer 
(Vilanova i la Geltrú)








