
 

 

 

Wyeth: Andrew 
y Jamie en el estudio 
01/03/16—19/06/16 

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta junto con el Denver 
Art Museum la primera retrospectiva en Europa sobre Andrew y 
Jamie Wyeth, destacados representantes del realismo americano 
del siglo xx. 68 piezas procedentes de instituciones públicas y 
colecciones privadas, algunas de ellas nunca antes expuestas en 
público, ofrecen al visitante la oportunidad de conocer la obra de 
estos dos artistas, padre e hijo, así como detalles de su vida y de 
su capacidad creativa. Comisariada por Timothy J. Standring, 
conservador Gates Foundation de Pintura y Escultura del Denver 
Art Museum, y por Guillermo Solana, director artístico del 
Museo, permite, además, descubrir cómo en ocasiones el trabajo 
de ambos discurría en paralelo, se complementaba o incluso 
servía para plantear desafíos entre ellos. El generoso acceso a las 
colecciones privadas de Andrew y Betsy Wyeth y de Jamie Wyeth 
ha permitido a los comisarios desarrollar un completo proyecto 
expositivo, con importantes obras de Andrew Wyeth (1917-2009) 
de la década de 1970 y 1980, así como algunas más recientes, 
y pinturas de todos los periodos de la carrera de Jamie Wyeth 
(1946). La muestra pudo verse con anterioridad en el museo de 
Denver del 8 de noviembre de 2015 al 7 de febrero de 2016. 

Andrew Wyeth Mi joven amiga (detalle), 1970. 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid © Andrew Wyeth 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Paseos por la Colección 
Correspondencias 
CURSO 

Wyeth: Andrew 
y Jamie en el estudio 
01/03/16—19/06/16 

El Museo Thyssen-Bornemisza presenta junto con el Denver 
Art Museum la primera retrospectiva en Europa sobre Andrew y 
Jamie Wyeth, destacados representantes del realismo americano 
del siglo xx. 68 piezas procedentes de instituciones públicas y 
colecciones privadas, algunas de ellas nunca antes expuestas en 
público, ofrecen al visitante la oportunidad de conocer la obra de 
estos dos artistas, padre e hijo, así como detalles de su vida y de 
su capacidad creativa. Comisariada por Timothy J. Standring, 
conservador Gates Foundation de Pintura y Escultura del Denver 
Art Museum, y por Guillermo Solana, director artístico del 
Museo, permite, además, descubrir cómo en ocasiones el trabajo 
de ambos discurría en paralelo, se complementaba o incluso 
servía para plantear desafíos entre ellos. El generoso acceso a las 
colecciones privadas de Andrew y Betsy Wyeth y de Jamie Wyeth 
ha permitido a los comisarios desarrollar un completo proyecto 
expositivo, con importantes obras de Andrew Wyeth (1917-2009) 
de la década de 1970 y 1980, así como algunas más recientes, 
y pinturas de todos los periodos de la carrera de Jamie Wyeth 
(1946). La muestra pudo verse con anterioridad en el museo de 
Denver del 8 de noviembre de 2015 al 7 de febrero de 2016. 

«Los perfumes, los colores y los sonidos se responden», escribió 
Baudelaire en su célebre poema Correspondencias. Las artes acuden a 
menudo a las mismas fuentes de inspiración en busca de renovación 
estética. A través de intercambios e interacciones van estableciendo 
sus afinidades electivas y se codean unas con otras; escritores que 
supieron transmitir el enigma de la pintura, artistas visionarios que 
experimentaron con la poesía, creadores que hallaron la inspiración 
en la música, la fotografía y el cine. Este curso examinará obras de 
los artistas de las colecciones Thyssen-Bornemisza a la luz de su 
capacidad para expresar la sensibilidad de su tiempo, hermanando 
todas las formas del arte. 
—El curso será impartido por Teresa de la Vega, guía oficial del Museo 

Del 2 de octubre 
al 1 de diciembre 
(7 semanas) 

Grupo 1 
Miércoles de 11:00 a 12:30 horas 
Grupo 2 
Viernes de 17:00 a 18:30 horas 
Grupo 3 
Domingo de 11:00 a 12:30 horas 

Salas del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza 

Los grupos estarán formados 
por un mínimo de 15 y un máximo 
de 20 personas 

Matrícula: 175 € 

Reserva a partir del martes 
17 de septiembre 

Ronald B. Kitaj El griego de Esmirna (Nikos), 1976-1977 (detalle). 

Óleo sobre lienzo, 243,8 × 76,2 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
 
Andrew Wyeth Mi joven amiga (detalle), 1970. 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid © Andrew Wyeth 




