
Realistas de Madrid está dedicada a un grupo histórico de pintores 
y escultores que han vivido y trabajado en Madrid: Amalia Avia, 
Francisco López, Julio López, María Moreno, Esperanza Parada, 
Isabel Quintanilla y el propio Antonio López, que ya contó con 
una muestra monográfica en el Museo Thyssen-Bornemisza en el 
año 2011 y que en esta ocasión aporta obras de reciente creación. 
La exposición incluye 87 piezas entre óleos, esculturas, relieves 
y dibujos procedentes de las colecciones de los propios artistas, 
de instituciones internacionales y de coleccionistas particulares, 
sobre todo de España y Alemania, y está comisariada por 
Guillermo Solana, director artístico del Museo, y María López, 
hija de Antonio López. El discurso se articula en torno a grandes 
bloques temáticos �De la mesa a a la ventana, El arte de los 
umbrales, Los muros del jardín, Estatuas, La calle y la ciudad� que 
se ilustran con obras de los diferentes artistas con el objetivo de 
remarcar los puntos que tienen en común tanto en la elección 
de los temas como en la forma de abordarlos, unos nexos que 
se ven reforzados por las relaciones estrechas que les unen, 
ya sean personales, familiares o de amistad, así como por las 
coincidencias en la formación académica recibida.

Antonio López Gran Vía, 1 de agosto, 7:30 am (detalle), 2015. 
Colección Pérez Simón, México © Antonio López, VEGAP, Madrid, 2016
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Exposición temporal
Los impresionistas y la fotografía 
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2019 AL 26 DE ENERO DE 2020

El impresionismo se sirvió de la fotografía no solo como punto de  
partida iconográfico 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 dotarlas de un efecto más pictórico.

Edgar Degas Bailarina basculando (Bailarina verde), 1877-1879 (detalle).
Pastel y gouache sobre papel, 64 × 36 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

PREVIEW DE LOS AMIGOS 
¡Sé el primero en verla! 
Domingo 13 de octubre 
15:30 a 19:00 horas 
No requiere reserva previa

«LA TEMPORAL A FONDO»
VISITAS GUIADAS  
Domingos 20 y 27 de octubre
De 19:10 a 21:00 horas
Lunes 28 de octubre 
De 16:30 a 18:30 horas

Reserva online y telefónica  
a partir del martes 8 de octubre

Precio: 5 €*

*Posibilidad de pago en metálico 
en el momento de la visita privada, 
sujeto a disponibilidad de plazas.
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