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Balthus
19/02/19-26/05/19

El museo presenta en 2019 una exposición retrospectiva del legendario 
artista Balthasar Klossowski de Rola (1908-2001), conocido como Balthus, 
organizada conjuntamente con la Fondation Beyeler en Riehen / Basilea 
donde se presenta de septiembre de 2018 a enero de 2019.

Considerado como uno de los grandes maestros del arte del siglo XX, 
Balthus es sin duda uno de los pintores más singulares de su tiempo. 
Su obra, diversa y ambigua y tan admirada como rechazada, siguió un 
camino virtualmente contrario al desarrollo de las vanguardias. El propio 
artista señala explícitamente algunas de sus influencias en la tradición 
histórico-artística, de Piero della Francesca a Caravaggio, Poussin, 
Géricault o Courbet. En un análisis más detenido, se observan también 
referencias a movimientos más modernos, como la Neue Sachlichkeit, 
así como de los recursos de las ilustraciones populares de libros infantiles 
del siglo XIX. En su desapego de la modernidad, que podría calificarse de 
‘posmoderno’, Balthus desarrolló una forma personal y única de arte de 
vanguardia, un estilo figurativo alejado de cualquier etiqueta. Su personal 
lenguaje pictórico, de formas contundentes y contornos muy delimitados, 
combina los procedimientos de los maestros antiguos con determinados 
aspectos del surrealismo y sus imágenes encarnan una gran cantidad de 
contradicciones, mezclando tranquilidad con tensión extrema, sueño y 
misterio con realidad o erotismo con inocencia.

La exposición, comisariada por Raphaël Bouvier, con el apoyo de 
Michiko Kono, y Juan Ángel López-Manzanares, reunirá pinturas clave 
de todas las etapas de su carrera desde la década de 1920, arrojando luz 
sobre las diversas formas de interacción intelectual en sus cuadros entre 
las dimensiones de espacio y tiempo, la relación entre figura y objeto, así 
como sobre la esencia de su enigmática obra.
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Balenciaga y la pintura española
18/06/19-22/09/19

En el verano de 2019, el museo presenta una exposición que vincula la 
creación de Cristóbal Balenciaga, el diseñador de moda más admirado e 
influyente de todos los tiempos, con la tradición de la pintura española 
entre los siglos XVI y XX.

Las referencias al arte y la cultura española estuvieron siempre muy 
presentes en el trabajo de Balenciaga. Las líneas simples y minimalistas 
de los hábitos religiosos o el volumen arquitectónico de estos tejidos son 
una constante en muchas de sus piezas. El aire de la bata de cola de una 
bailadora flamenca que se deja ver en los volantes de algunos vestidos, 
los brillos del traje de luces de un torero trasladado con maestría al 
paillette bordado de una chaqueta bolero, o la estética de la indumentaria 
en la corte de los Austrias reflejada en las negras telas aterciopeladas 
adornadas con azabache de sus creaciones, son solo algunos ejemplos. 
Balenciaga revisaba continuamente la historia del arte y, con una fuerte 
personalidad y estilo propio, mantuvo esas influencias hasta en su periodo 
más vanguardista, recuperando hechuras históricas y reinterpretándolas 
de manera muy moderna.

La exposición, comisariada por Eloy Martínez de la Pera, contará con 
una cuidada selección de cuadros procedentes de colecciones privadas 
españolas y museos nacionales, como el Museo del Prado o los museos 
de Bellas Artes de Sevilla, Valencia o Bilbao, así como con un conjunto de 
valiosas piezas de indumentaria, algunas de ellas nunca antes expuestas, 
procedentes de instituciones nacionales e internacionales, especialmente 
del Museo Balenciaga de Guetaria, el Museo del Traje de Madrid y de 
otras instituciones internacionales y colecciones particulares.
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Manet, Degas, los impresionistas
y la fotografía
15/10/19-26/01/20

Desde los primeros daguerrotipos de finales de la década de 1830 y, 
sobre todo, tras el descubrimiento en años posteriores de las técnicas de 
impresión fotográfica en papel, la relación de la fotografía y la pintura 
fue muy estrecha. El ojo artificial de la cámara de fotógrafos como Le 
Gray, Cuvelier, Nadar o Disderi, por citar a unos cuantos, estimuló en 
Manet, Degas y en los jóvenes impresionistas el desarrollo de un nuevo 
modo de mirar el mundo. La fotografía le valió al impresionismo no solo 
como fuente iconográfica sino también como inspiración técnica, tanto 
en la observación científica de la luz o en la representación de un espacio 
asimétrico y truncado como en la exploración de la espontaneidad y 
la ambigüedad visual. Asimismo, por influencia de la nueva factura 
impresionista, algunos fotógrafos comenzaron a preocuparse por 
la materialidad de sus imágenes y a buscar fórmulas para hacer sus 
fotografías menos precisas y con un efecto más pictórico.

El papel primordial que ha adquirido hoy la fotografía en el panorama 
del arte contemporáneo ha hecho resurgir el interés de la historiografía 
artística por el impacto que su invención provocó en las artes plásticas. 
La exposición Manet, Degas, los impresionistas y la fotografía, que el museo 
presenta en 2019, se suma a esta línea historiográfica, planteando una 
reflexión crítica sobre las afinidades e influencias mutuas entre fotografía 
y pintura, sin olvidar la fructífera polémica entre críticos y artistas que 
su aparición desencadenó en Francia durante la segunda mitad del siglo 
XIX.

La muestra, comisariada por Paloma Alarcó, se articula en ocho capítulos 
temáticos - El bosque, El agua, El campo, Monumentos, La ciudad, El retrato, 
El desnudo y El movimiento - en los que confluyeron los intereses de 
pintores y fotógrafos.
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