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Expresionismo alemán
27/10/20 - 14/03/21
Cuando en mayo de 1961 el barón Hans Heinrich ThyssenBornemisza adquirió una acuarela de Emil Nolde iniciaba un cambio
de rumbo en el coleccionismo de la saga Thyssen. Si durante el periodo
de entreguerras su padre, Heinrich Thyssen, había reunido una
extraordinaria colección de maestros antiguos, entre los años setenta y
noventa del pasado siglo él desarrolló una intensa actividad
coleccionista de los principales movimientos artísticos del siglo
XX, entre los que el expresionismo ocuparía un lugar primordial.
En 1993, el Estado español adquirió la mayor parte de la colección
Thyssen y una significativa selección de obras del expresionismo alemán
pasó a pertenecer al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, un arte
hasta entonces inexistente en las colecciones españolas. La exposición
Expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen-Bornemisza
reúne, por primera vez en décadas, estas obras con el conjunto de pinturas
expresionistas que quedó en manos de su mujer, Carmen ThyssenBornemisza, y sus hijos.
Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra cambia la habitual
distribución cronológica del expresionismo en nuestras salas para ofrecer
una visión renovada que se articula alrededor de tres conceptos: el proceso
de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la
relación del barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que
organizó para difundir su colección en el contexto internacional.

Colabora:

Erich Heckel
Casa en Dangast (La casa
blanca) (detalle), 1908
Colección Carmen ThyssenBornemisza en depósito en
el Museo Nacional ThyssenBornemisza.

Avanzar con paso leve.
st_age expandido, una exposición.
06/10/20-13/12/20
La exposición Avanzar con paso leve es una oportunidad única para repensar los retos planteados por
la crisis de la COVID-19 en términos de apoyo a la comunidad artística, planteando dos
cuestiones: cómo continuar con los encargos a artistas -parte fundamental del trabajo que TBA21 ha
desarrollado durante las últimas dos décadas- de una manera más cuidadosa y relevante en las
circunstancias actuales, y cómo podemos desafiar el concepto de institución para construir una que
sea capaz de transformarse y adaptarse de manera orgánica a escenarios cambiantes.
El museo y TBA21 quieren explorar estas cuestiones a través de una exposición en la que se
presentan obras creadas específicamente para la misma junto con otros trabajos producidos para
st_age, una nueva plataforma digital que nace en septiembre. La muestra es una versión física y
ampliada de los proyectos desarrollados para el ámbito digital.
st_age es un espacio digital que aspira a ser una invitación a artistas, instituciones, profesionales y
activistas a conectar de manera conjunta con el momento actual, que ha puesto de manifiesto
muchas urgencias que necesitan ser abordadas. Una plataforma digital iniciada para presentar
obras de nueva producción y generar discurso crítico para hacer frente a la pérdida cultural
derivada del contexto actual, profundizando en algunos de los temas más relevantes y urgentes del
momento. Un nuevo proyecto con el que se busca ofrecer apoyo y refugio, al mismo tiempo que
establecer un contexto para el debate y la colaboración entre diferentes disciplinas y generaciones.
La exposición también nos acerca a un espectro muy amplio de la práctica artística contemporánea a
través del trabajo con los artistas en sus comunidades y desde geografías diferentes. st_age les invita
a imaginar posibles futuros, y pensar cómo podríamos resituarnos en este nuevo escenario; es una
llamada al cambio y a la acción a través de una serie de temas que articulan tanto la exposición
como la plataforma digital y que van desde “políticas del habla y del silencio” hasta “espacios de
aprendizaje inesperados”.
Estas reflexiones han propiciado la unión de fuerzas con una serie de instituciones internacionales —de
la Bienal de Shanghái en China a FLORA ars+natura en Colombia—, con las que se seguirán
explorando todas estas ideas. Las voces de esos colaboradores estarán presentes en la exposición a
través de las obras que han comisariado para el sitio web y de las actividades relacionadas que se
harán eco de estas cuestiones que son el punto de partida de la exposición.
Lista de artistas en la exposición: Dana Awartani, Patricia Domínguez, Dorine Mohka, Courtney
Desire Morris, Naufus Ramírez Figueroa, Christian Salablanca Díaz, Yeo Siew Hua, Himali Singh
Soin, and Daniel Steegmann Mangrané (entre otros).

Georgia O'Keeffe
20/04/21-08/08/21
El museo presenta la primera retrospectiva en España de Georgia
O’Keeffe (1887-1986). A través de una selección de aproximadamente 80
obras, el visitante puede sumergirse en el universo pictórico de esta
artista, considerada una de las máximas representantes del arte
norteamericano del siglo XX.
La exposición es un recorrido completo por la trayectoria artística de
O’Keeffe, desde las obras de la década de 1910 con las que se convirtió
en una pionera de la abstracción, pasando por sus famosas flores o
sus vistas de Nueva York -gracias a las que fue encumbrada como una
de las principales figuras de la modernidad de su país-, hasta las
pinturas de Nuevo México, fruto de su fascinación con el paisaje y la
mezcla de culturas de este remoto territorio.
Georgia O’Keeffe es un proyecto del Museo Nacional ThyssenBornemisza, el Centre Pompidou de París y la Fondation Beyeler de
Basilea, instituciones europeas a las que la muestra viaja después de
recalar en Madrid. Cuenta, además, con la colaboración del Georgia
O’Keeffe Museum de Santa Fe, Nuevo México.

Georgia O'Keeffe
Calle de Nueva York con luna
(detalle), 1925
Museo Nacional ThyssenBornemisza.

La Máquina Magritte
14/09/21-30/01/22

El ideal de mecanizar el trabajo creativo ha acompañado al arte y a la
literatura modernista desde Edgar Allan Poe hasta Andy Warhol. En
1950, el pintor surrealista René Magritte (1898-1967) también fantaseó
en La Manufacture de Poésie con un catálogo de artilugios concebidos
para automatizar procesos de pensamiento y creación, entre los que se
encontraba una “máquina universal para hacer cuadros”. Asumiendo su
existencia, la exposición actual se propone revelar el funcionamiento de
La Máquina Magritte.
La muestra está comisariada por Guillermo Solana, director artístico del
museo, y exhibirá unos 65 lienzos, junto a una selección de fotografías y
películas, que se organizarán en torno a seis capítulos, correspondientes
con el repertorio de dispositivos interconectados que componen la
“Máquina Magritte”: el museo, como instrumento que cataloga y exhibe;
la silueta, como artilugio que recorta y rellena; la ventana, que enmarca
y cubre; el mecanismo que altera el tamaño y el peso; el mimetismo, que
permite camuflarse con el entorno, y la máscara, que suprime y proyecta
el rostro.

René Magritte
La Clef des champs
(detalle), 1936
Museo Nacional ThyssenBornemisza.

