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imagen: Henri de Toulouse-
Lautrec La pelirroja con blusa 
blanca, 1889 (detalle). Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid 
© Museo Thyssen-Bornemisza, 
Madrid

La exposición Picasso / Lautrec propone un análisis de la relación de la 
obra temprana de Pablo Picasso con la del francés Henri de Toulouse-
Lautrec. En 1899, el joven Picasso se vincula a Els Quatre Gats, grupo 
de escritores y artistas de la vanguardia de Barcelona cercanos al 
modernismo y al decadentismo e influidos, entre otros, por Toulouse-
Lautrec. Pero será entre 1900 y 1904, años en los que el pintor español 
reside intermitentemente en París antes de instalarse allí de forma 
definitiva, cuando entraría en contacto directo con la obra de los pintores 
postimpresionistas como Lautrec. Durante esos años, su temática se 
centra en los bajos fondos de la ciudad y en los ambientes nocturnos 
de los cafés-concierto y, como podrá verse en la exposición, su pintura 
experimenta una influencia evidente de la obra de Lautrec. 
Comisariada por Francisco Calvo Serraller y Paloma Alarcó

17/10/17—21/01/18 
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Lección de arte
07/11/17—28/01/18

El museo cierra el programa expositivo de su 25 aniversario invitando a 
sus públicos a reflexionar sobre el papel educativo de los museos en 
nuestra sociedad, con un novedoso proyecto comisariado por el Área 
de Educación. ‘Lección de Arte’ estará formada por diversas propues-
tas que se sucederán en el tiempo -con diferentes actuaciones a lo largo 
de su apertura al público- y en el espacio -ocupando distintos lugares 
del museo. Un proyecto concebido como un ente orgánico que se irá 
completando progresivamente y que hará que nuestra institución esté 
particularmente activa mientras dure la muestra.

La exposición incluye obras de artistas contemporáneos como Antoni 
Muntadas, Cinthia Marcelle, Dennis Adams, Eva Kot`átková, Dora 
Garcia, Pavel Kogan, Erwin Wurm, Rineke Djikstra o Pipilotti Rist, en 
las que se cuestiona dónde reside el conocimiento, se habla del museo 
como experiencia personal y se busca la transformación del papel del 
espectador y su lugar dentro del museo. Por primera vez, el museo se 
abrirá además como espacio para la creación con la convocatoria de 
tres becas de residencia que permitirán que los creadores trabajen junto 
al equipo de educación, tanto durante el proceso de preparación como 
durante la propia exposición. El objetivo es tender lazos entre la 
producción cultural más contemporánea y el museo, entre sus obras y 
la labor de los educadores.

Un completo programa educativo se sumará también al proyecto, y 
permitirá que el público se convierta en agente activo y forme parte de 
este proceso de experimentación e investigación.

Cinthia Marcelle
Sobre este mesmo mundo (detalle) 2009
Camberwell College of Arts
Produced by Gasworks and Camberwell 
College of Arts
Courtesy: artist, Galeria Vermelho and 
Sprovieri Gallery



Sorolla y la Moda
13/02/18—27/05/18

El Museo Thyssen-Bornemisza organiza, en colaboración con el Museo 
Sorolla, una exposición dedicada a la influencia de la moda en la obra 
de Joaquín Sorolla.

Comisariada por Eloy Martínez de la Pera, la muestra reunirá en torno 
a setenta pinturas, procedentes de museos y colecciones privadas 
nacionales e internacionales y algunas de ellas nunca expuestas 
públicamente, junto a una selección de complementos y vestidos de la 
época.

Gran amante de la moda, Sorolla es el cronista perfecto de los cambios 
en las tendencias y estilo de la indumentaria a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Sus obras reúnen un evocador catálogo de vestidos, 
joyas y complementos, realzados por su trazo suelto y vigoroso. La 
exposición prestará especial atención a los magníficos retratos femeni-
nos que el pintor realizó entre los años 1890 y 1920.

Joaquín Sorolla
Clotilde con traje gris, 1900
Museo Sorolla, Madrid



Victor Vasarely. El nacimiento del Op Art.
13/03/18—24/06/18

En marzo de 2018, el Museo Thyssen-Bornemisza presenta una 
exposición monográfica sobre Victor Vasarely (Pécs, 1906 - París, 1997), 
uno de los principales representantes del Op Art. 

Organizada con fondos del Museo de Bellas Artes-Museo Vasarely de 
Budapest y del Museo Victor Vasarely de Pécs, la muestra pretende 
ofrecer una visión global de la vida y obra del pintor húngaro, quien 
realizó lo mejor de su producción en Francia.

En la exposición estarán representadas las principales fases creativas 
de su carrera para mostrar un recorrido cronológico de su evolución 
artística. El visitante podrá así apreciar el papel fundamental de 
Vasarely en el desarrollo de la abstracción geométrica de posguerra y 
conocer, al hilo de sus principios y reflexiones teóricas, los experimen-
tos que realizó para integrar el arte en la sociedad.

Comisario: Maron Orosz

Victor Vasarely
Feny, 1973.
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
 © Victor Vasarely, VEGAP, Madrid, 2017



Boudin / Monet
26/06/18—30/09/18

La exposición Monet / Boudin, integrada por cerca de un centenar de 
obras, será la primera en abordar monográficamente la relación entre 
el gran pintor impresionista y su maestro, represente destacado de la 
pintura al aire libre francesa de mediados del siglo XIX.

La exposición conjunta de su obra, no sólo arrojará luz sobre el periodo 
de aprendizaje de Monet, sino sobre el conjunto de las carreras de 
ambos artistas y sobre los orígenes mismos del movimiento impresio-
nista.

Comisario:  Juan Ángel López-Manzanares

Izquierda: Claude Monet. 
La playa en Trouville, 1870. (detalle)
Londres, National Gallery.

Derecha: Eugène Boudin. 
Figuras en la playa de Trouville, 1869. 
(detalle) Madrid, Colección Carmen 
ThyssenBornemisza en depósito en el Museo 
ThyssenBornemisza.



Max Beckmann. Figuras en el exilio.
23/10/18—27/01/19

Max Beckmann, figuras del exilio es una exposición monográfica dedica-
da a la obra de Max Beckmann (Leipzig 1884- Nueva York 1950), sin 
duda el más importante artista alemán del siglo XX. 

Se propone presentar la obra del artista alemán en su conjunto y en sus 
aspectos principales. La exposición se divide en dos partes desiguales. 
La primera, que es la menor, cubre los años alemanes del artista, 
presentando sus hitos más importantes en orden cronológico. La 
segunda, dedicada a los años de Amsterdam y los Estados Unidos, está 
estructurada en torno a cuatro metáforas o figuras retóricas relaciona-
das con la experiencia del exilio, entendida no sólo literalmente, sino 
de un modo amplio, como condición existencial del hombre moderno.

Comisario: Tomàs Llorens

Max Beckmann
Quappi con suéter rosa. 1932 - 1934.
©VEGAP, Madrid




