El Reina Sofía presenta las
nuevas salas de su Colección
dedicadas al nacimiento de las
vanguardias
El próximo martes 14 de septiembre, a las 10:30 h, el Museo
Reina Sofía dará a conocer a los medios de comunicación el
cuarto episodio de la reordenación de su Colección: Los
territorios de la vanguardia: ciudad, exposiciones y
revistas, que se adentra en los momentos históricos en los
que nacieron las vanguardias artísticas, entre finales del siglo
XIX y comienzos del XX.
Las nuevas salas que se dedican a este relato de la génesis
de las vanguardias destacan el papel fundamental que
desempeñaron diversos “territorios” en su surgimiento: la
ciudad, con sus entornos burgués y obrero; las
exposiciones, las galerías de arte y las publicaciones y
revistas -que permitieron a los artistas comunicarse entre sí y
abrir fronteras desconocidas hasta entonces-; y los espacios
de consumo visual ciudadanos.
Además de abundante material documental, se reúnen más de
400 obras -algunas expuestas por primera vez- de artistas
plásticos tan diversos y significativos como Hans Arp, Rafael
Barradas, Brassaï, María Blanchard, Luis Buñuel,
Salvador Dalí, Juan Gris, George Grosz, Paul Klee,
Jacques Lipchitz, André Masson, Joan Miró, Francis
Anónimo. Gran fiesta del boxeo, 1916.
Picabia, Pablo Picasso, Julio Romero de Torres u Olga
Sacharoff; fotógrafos como Lewis Wickes Hine, Paul Strand o José Ortiz Echagüe; arquitectos
como Ildefonso Cerdá; y trabajos de influyentes pensadores y promotores del arte como Carl
Einstein o galeristas como Josep Dalmau.
El director del Museo, Manuel Borja-Villel, y la jefa de Colecciones, Rosario Peiró, atenderán a
los medios asistentes para explicar los contenidos de estas nuevas salas con las que se da un
paso más en la reordenación de la Colección, que culminará en noviembre de este año.
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