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La aportación española al arte del siglo XX es tan importante que podríamos

resumirla en unos pocos nombres: Picasso, Juan Gris, Miró o Dalí. A pesar de la

importancia de sus artistas, las colecciones españolas de arte contemporáneo

adolecieron de cierta precariedad en sus fondos durante largo tiempo.  

 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, abreviado como MNCARS, nació

como depositario de la colección del antiguo Museo Español de Arte

Contemporáneo, pero con una renovadora vocación de reordenar, ampliar y ser

centro de referencia para artistas e investigadores actuales. 

 

El Reina, apelativo popular con el que se conoce al Museo, conserva algunas de

las obras más significativas del siglo XX. Entre todas ellas, la más excepcional es

el Guernica, convertido en un gran reclamo para visitantes de todo el mundo.

Pero la colección del MNCARS es demasiado amplia y suficientemente

ejemplar para quedar limitada a unas cuantas obras “famosas”.  
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Recorrer sus salas es participar del más radical y transformador proceso

histórico, de las múltiples propuestas creativas que lo expresaron, de una

variedad de lenguajes, técnicas y soportes nunca conocida. Un paseo sugestivo

y fresco, que rompe con la monotonía de otros museos, merced a un

excepcional discurso expositivo, rico y didáctico, especialmente útil para

ayudarnos a comprender la revolucionaria evolución de las artes desde el

último tercio del siglo XIX hasta el primero del siglo XX, y desde entonces hasta

nuestros días. 

 

Nuestro cuarto paseo por el Reina Sofía será un recorrido bélico que nos situará

en las corrientes y manifestaciones artísticas que precedieron y sucedieron a la

Guerra Civil de España y a la Segunda Guerra Mundial. Las grandes

transformaciones que habían renovado a la sociedad Occidental y alentaron la

revolución artística, terminarán en un último movimiento, un "finale horribilis",

que marcó el final de una época y el principio de un mundo nuevo.  

 

La crisis del 29 terminó con los felices años 20 en los que Montparnasse era una

fiesta. En aquella coyuntura crítica, los años 30 alumbraron postulados e

ideologías cada vez más radicales que, enfrentadas entre sí, llevarían a

Occidente al campo de batalla. La naturaleza revolucionaria de las Vanguardias

artísticas facilitó que aquellas ideologías emplearan el arte como recurso de

expresión. 

 

Más que nunca, los artistas produjeron obras que se posicionaron a favor o en

contra de las facciones enfrentadas. Se promovió un arte político, de denuncia,

llegando al desgarro, pero expresado con los paradigmas creados en los

decenios anteriores.  
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Desde el Cubismo al Surrealismo pasando por el Expresionismo, los

movimientos de vanguardia fueron empleados e interpretados por cada bando

a su manera. Aquellas nuevas formas de expresión ya eran paradigmáticas del

siglo, un lenguaje propio de todos, pero que tomaba forma de propaganda,

manifiesto, soflama o denuncia en manos de cada facción. 

 

La obra que mejor encarnó este momento de recapitulación y quiebra es el

Guernica. Allí se recogen y funden buena parte de las propuestas lanzadas

durante 30 años de creatividad de Pablo Ruiz Picasso, aquel que recorrió todas

las encrucijadas artísticas del siglo y anduvo todos sus caminos. Un alegato

antibélico dispuesto ante la humanidad entera, sin distinción de facciones, una

reflexión violenta y aturdidora sobre los desastres de la guerra y sus

consecuencias. 

 

En torno al gran mural picassiano, las salas del Museo pivotan como satélites

para ampararle y contextuarle. Entre el Surrealismo y el Expresionismo, las

obras de Gargallo, Maruja Mallo, Benjamín Palencia, André Masson, Miró o Dalí,

nos ofrecen el panorama artístico de los años 30, un tiempo de objetivos

satisfechos y esperanzas perdidas que caminaban inexorablemente hacia su fin. 

 

Les proponemos un cuarto paseo que cierra el ciclo del nacimiento del arte

contemporáneo, desde sus orígenes hasta el colapso de las sociedades que lo

produjeron y lo vieron crecer y madurar. Con aquellas guerras se llegó al final,

pero tras ellas quedó claro que aquella gran revolución ya era irrenunciable, en

ella estaba el principio de una nueva forma de entender el arte que definirá

todo el siglo XX. 
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