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DE MIRÓ A BARCELÓ. UN SIGLO DE ARTE ESPAÑOL PROPONE UN RECORRIDO 
CRONOLÓGICO POR ARTISTAS QUE MARCARON UNA ÉPOCA EN LA HISTORIA  
DEL ARTE

La nueva Colección semipermanente del Centre Pompidou Málaga se podrá visitar hasta  
el 01 de noviembre de 2021 y está compuesta por 90 obras de 41 artistas.

12/03/2020.-  El Centre Pompidou Málaga, que cumple este año su V aniversario, y gracias al compromiso 
renovado con el Centre Pompidou París hasta 2025, presenta la nueva exposición semipermanente, que se 
podrá ver hasta noviembre de 2021. De Miró a Barceló. Un siglo de arte español es una selección inédita de 
obras que se sumerge en casi un siglo de historia. La muestra es un recorrido cronológico por las etapas y 
artistas que marcaron una época. Dividida en seis salas temáticas -La década de 1920; El Surrealismo; Los 
años 1930; Artistas españoles de la Escuela de París; Pintura Matérica y La Generación de la posguerra- la 
nueva Colección semipermanente está compuesta por 90 obras de 41 artistas que dejaron su impronta 
durante el siglo pasado y hasta la actualidad. Esta exposición cuenta con la colaboración de “la Caixa”.

De Miró a Barceló. Un siglo de arte español ha sido presentada esta mañana por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa y el presidente del Centre 
Pompidou, Serge Lasvignes. Han estado acompañados por la concejala de Cultura, Noelia Losada; la 
comisaria de la exposición, Brigitte Leal; el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de 
Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, José María Luna; el director de Banca de 
Instituciones de CaixaBank en Málaga, Joaquín Ramírez; y el delegado de la Fundación Bancaria  
“la Caixa” en Andalucía y Melilla, Juan Carlos Barroso.

Cubismo, surrealismo, figuración, abstracción, pintura, escultura, cine, o vídeo, en toda la historia del arte de 
los siglos XX y XXI, no hay un periodo ni un ámbito que no haya estado presidido por los artistas españoles. 
Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí y Luis Buñuel fueron precursores de nuevas formas de ver y de 
crear y su legado aún perdura. Este recorrido cronológico a través de un siglo de arte español muestra que 
la generación de artistas contemporáneos ha mantenido vivo el espíritu de la vanguardia con una energía 
extraordinaria. 

Sus predecesores conocieron los avatares de la historia, el exilio parisino, la guerra y el ostracismo que 
alimentaron un vasto repertorio de imágenes perturbadoras, radicales, incluso sacrílegas. Crecidos en 
libertad, sus herederos –entre otros, Miquel Barceló, Cristina Iglesias y La Ribot– siguen sorprendiendo hoy 
con nuevas formas de pintura, escultura y espacio que reinterpretan los materiales, rituales y mitos del arte 
español.

Performance inaugural de La Ribot

Pièce distinguée nº45 (2016)

Otro de los actos previstos con motivo de la inauguración de la nueva Colección es la performance de La 
Ribot Pièce distinguée nº 45, que tendrá lugar en la sala expositiva el 12 de marzo a las 20:00 horas. Las 
Piezas distinguidas son un concepto desarrollado por La Ribot a principios de los años 90, que fragmenta su 
discurso sobre la danza contemporánea en un nuevo formato coreográfico basado en la brevedad y enfocado 
a largo plazo, pues su propósito fue crear 100 Piezas distinguidas a lo largo de su vida. A día de hoy, La Ribot 
ha creado 53 Piezas distinguidas, tituladas, numeradas y presentadas en 5 series/espectáculos: 13 Piezas 
distinguidas (1993), Más Distinguidas (1997), Still Distinguished (2000), PARAdistinguidas (2011) y Another 
Distinguée (2016).
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BRIGITTE LEAL  
COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN

Con una larga historia que se remonta al siglo XIX, el fondo de arte español del Centro Pompidou es 
uno de los más importantes y valiosos del conjunto de las colecciones nacionales francesas. ¿Con 
qué criterios elaborar una presentación significativa del arte español en el último siglo (1920-2020)? 
Una selección rigurosa parecía imponerse. De entrada, la duración de la exposición aconsejaba 
dejar de lado las obras en papel y privilegiar la pintura y la escultura. La presentación en secuencias 
cronológicas, del cubismo a la escena contemporánea, ofrecería una lectura más clara del conjunto. 
Por último, la hibridez característica del Centro Pompidou malagueño sugería una visión centrada en 
los intercambios artísticos francoespañoles. El arte moderno español fue durante mucho tiempo reo 
de la figura aplastante de Pablo Picasso. Baste recordar que la exposición oficial de 1988 dedicada a 
conmemorar cinco siglos de arte español fue inaugurada en París con el título «El siglo de Picasso».

La obra pictórica del genial malagueño está debidamente representada en los espacios consagrados 
a las décadas de 1920 y 1930, en las que efectivamente dominó el arte de su época. Sin embargo, 
para abrir y cerrar la exposición en su conjunto, hemos decidido privilegiar a dos mujeres artistas que 
figuran entre las más importantes de nuestro tiempo. El público es recibido, con la música envolvente 
de la Carmen de Bizet, por la videoartista y performer La Ribot. Con Traveling Olga /Traveling Gilles 
(2003), La Ribot ofrece su personal interpretación de la célebre ópera bufa y su exuberante heroína, 
responsables de la vulgarización en Francia del cliché folclórico de una España orgullosa y bravía. 
El vídeo se compone de un solo plano-secuencia sin cortes, en el que se yuxtaponen la jadeante 
carrera de la bailarina-cámara (Olga Mesa) en un jardín y el solo del bailarín-cámara (Gilles Jobin) 
en un espacio cerrado. La monumental sala central requiere obras impactantes y dotadas de gran 
presencia. Gracias a la generosidad de Cristina Iglesias, que no dudó un instante en prestar su 
indispensable colaboración a este proyecto, dos obras de su colección personal,  
Corredor suspendido I y Corredor Suspendido III (2006), desafían el inmenso espacio con sus formas 
aéreas y acogedoras, que los visitantes pueden recorrer para descubrir su impactante fuerza. Junto 
a estas dos obras, los bronces masivos de Four Piggybacks with Knife (2001), de Juan Muñoz, son 
el testimonio de una obra inolvidable, capaz de remover el malestar de los espectadores con la 
violencia soterrada de sus figuras metafóricas, misteriosas, inquietantes. 

La secuenciación cronológica por decenios facilita el recorrido en bucle de una exposición que pone 
el acento en los movimientos dominantes del siglo pasado liderados por artistas españoles. Con 
el ocaso del cubismo y la creciente influencia de la vuelta al orden y el eclecticismo estilístico, la 
década de 1920 asistió a la implantación del modelo picassiano. Esta tendencia puede observarse 
en artistas cubistas y postcubistas instalados en París, como Juan Gris, Pablo Gargallo y María 
Blanchard, pero también se abrió paso entre futuros adeptos al surrealismo que decidieron exiliarse 
al no poder desarrollar sus actividades en Barcelona, pese a ser esta la única ciudad española 
receptiva a las vanguardias artísticas. Baste recordar la cálida acogida que Picasso le brindó a Miró 
en 1919, al llegar a París por primera vez este artista, y la que también le prodigó a Dalí, en 1926. 
¿Cómo presentar al público de un museo un movimiento como el surrealismo, cuyos promotores 
(André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, Tristan Tzara) eran poetas? Sin duda ofreciendo una 
amplia muestra documental, nutrida por los fondos de la Biblioteca Kandinsky. Reproducciones de 
manifiestos, revistas (como 391, la revista lanzada por Picabia en Barcelona, en 1917), panfletos, 
folletos y fotografías de Man Ray, ofrecen una visión de conjunto de la dimensión literaria y el 
radicalismo de este movimiento, surgido en París, en 1924, de las cenizas de Dadá. En 1925, la 
primera exposición colectiva de los surrealistas en la parisina Galerie Pierre (Pierre Loeb) daba 
fe de la amplitud internacional del grupo capitaneado por Breton, que por esas fechas contaba 
con la participación de Jean Arp, Giorgio De Chirico, Max Ernst, Paul Klee, André Masson, Joan 
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Miró, Picasso, Man Ray y Pierre Roy. Desde el comienzo, el aporte de los artistas españoles fue 
fundamental, tanto en el grupo originario de la calle Blomet, en Montparnasse, codirigido por el 
trío integrado por Michel Leiris, Masson y Miró, como poco después, a través de la explosiva pareja 
formada por Salvador Dalí y Luis Buñuel. El pintor y el cineasta españoles se sumaron al grupo 
surrealista en 1929, y ese mismo año realizaron Un chien andalou, primera obra maestra de estos 
dos artistas, que durante la exposición será proyectada sin interrupción. En los años inmediatamente 
posteriores, la radicalización política del surrealismo repercutió en la estética de este movimiento (en 
1930, André Breton lanza la revista Le Surréalisme et la Révolution, Louis Aragon publica La Peinture 
au défi, y Dalí y Buñuel filman L´Âge d´or, película virulentamente anticlerical). Se produjeron las 
primeras divisiones, pero el grupo también ganó nuevos adeptos y halló en Charles y Marie-Laure de 
Noailles unos mecenas muy motivados y receptivos a todas las vanguardias. 

En la exposición destaca la presencia de una obra evocadora de la increíble libertad de esos años: el 
magistral retrato por Luis Fernández de su musa protectora, la vizcondesa de Noailles. En el ámbito 
de la escultura, presente a lo largo de toda la exposición, los artistas españoles desempeñaron un 
papel fundamental en el siglo XX. Con un común denominador: el trabajo con metal, abordado por 
Picasso en su Guitare cubista de 1914, y que tanto Gargallo como especialmente Julio González 
desarrollaron a fondo. El artista catalán, sobre todo, contribuyó a redefinir las posibilidades técnicas 
y plásticas del hierro mediante el innovador concepto del «dibujo en el espacio», que permite 
poner el acento en el vacío más que en la masa. El ejemplo de González será decisivo, entre otros, 
para Eduardo Chillida. ¿Acaso no detectamos la misma tensión espacial entre luz y sombra en las 
estructuras voladoras de hierro forjado de Cristina Iglesias, o en Bedroom, el misterioso cenotafio 
luminoso de Jaume Plensa? Después de la Guerra Civil Española, que a tantos intelectuales y artistas 
movilizó a favor de la República, y tras la Segunda Guerra Mundial -periodo en el que Picasso 
(Femme en bleu, 1944) se convirtió en el artista emblemático de la iconografía de la resistencia- se 
abre un largo paréntesis marcado por el exilio o el repliegue interior, en un país sometido a un 
régimen aislado de la escena política y enemigo de la modernidad. 

De ser «campo abierto», el arte español pasó a ser un «campo cerrado», como una reciente 
exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, retomando el título de un libro de Max 
Aub, definió el arte español de la posguerra. En el circuito del «Cubo», tres salas rinden homenaje a 
la impresionante resistencia de estos magníficos artistas, cuyos retratos, captados por la cámara del 
cubano Jesse Fernández, acompañan los de sus antecesores fotografiados por Man Ray. Estimulados 
por la presencia en España de dos figuras míticas del surrealismo como Miró y Dalí, una nueva 
generación de artistas buscó abrirse paso, a pesar de los obstáculos. Algunos probaron suerte al 
otro lado de los Pirineos, pero al constatar el ocaso de la Escuela de París, pusieron rumbo a Londres 
o Nueva York. El prestigio y la libertad de Miró eran especialmente valorados por esos jóvenes 
artistas. ¿Quién mejor que él para hacer de puente entre el pasado y el presente? La riqueza de su 
mundo imaginario, su pintura gestual y matérica, siempre en contacto directo con el primitivismo y 
la prehistoria, ejercieron de imán para una sensibilidad contemporánea atraída por ese otro arte que 
es el arte informal, defendido desde París por Michel Tapié, el gurú de la «metafísica de la materia». 
La aparición de esta corriente coincidía con la búsqueda en España de una pintura vehemente, 
telúrica y táctil, que halló sus primeros representantes, en 1949, entre los miembros de la Escuela 
de Altamira de Mathias Goeritz, y posteriormente en artistas de la talla de Antoni Tàpies y Antonio 
Saura o, más cerca de nosotros, en José María Sicilia y Miquel Barceló. 
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De la creación española de los años 1950-1960 presente en la colección, también son destacables, 
pese a su inevitable eclecticismo estilístico, la inquebrantable fidelidad a la pintura y la imagen 
vehiculada tanto por la abstracción (Pablo Palazuelo) como por el realismo (Antonio López García, 
Xavier Valls), y la persistencia de los grupos. En 1957, en Madrid, el grupo El Paso reunió a Manolo 
Millares y Antonio Saura, artistas que, al igual que Tàpies, contaron en París con el apoyo de los 
principales galeristas de la abstracción informal (Rodolphe Stadler, Karl Flinker y Daniel Cordier). 
¿Quedarse o irse? En su irónico díptico Jean Hélion évadé en route de Poméranie vers Paris 
(1974), Eduardo Arroyo, eterno tránsfuga entre Madrid y París, evoca su propio recorrido de artista 
disidente, apátrida hasta obtener en Francia el estatus de refugiado político… ¡en 1974, un año 
antes de la muerte del dictador! Problemas de esta índole, que durante casi un siglo acompañaron 
a los artistas españoles, han desaparecido del todo hoy en día. Con su decidida presencia en el 
panorama histórico global ofrecido por el Centre Pompidou de Málaga, la más reciente generación 
de artistas españoles triunfa en el mundo y en su propio país, sin dejar de brindarnos el testimonio 
de una fraternal continuidad entre historia y vanguardia, impulsada por una vitalidad que ha sabido 
permanecer intacta en el siglo XXI.
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Los años 1920 

La Primera Guerra Mundial arrasa Europa y desestabiliza los valores culturales. Los artistas proponen 
formas de expresión llenas de tensión entre figuración y abstracción. En París, la comunidad de 
artistas españoles está dominada por la ya legendaria figura de Picasso, y, siguiendo su estela, artistas 
como Juan Gris, María Blanchard o Pablo Gargallo. Los bodegones de Picasso prolongan el cubismo 
sintético*. Juan Gris llega a París en 1906 y ofrece una versión más refinada del cubismo, que se abrirá 
hacia el purismo*. Sus figuras o bodegones se inscriben en una arquitectura plana y colorida basada 
en las relaciones formales entre líneas y planos. El trabajo de Gris anuncia cierto onirismo y desvela su 
conexión con el surrealismo* por la amistad que entabla en 1924 con Michel Leiris y André Masson. 
María Blanchard cruza este puente entre cubismo, surrealismo o realismo mágico*. Su transición hacia 
la figuración la conduce a una estética fría y distante, similar al novecentismo* catalán y compartida 
por un joven Salvador Dalí.

Juan Gris, La Vue sur la baie  

(Vista de la bahía), 1921.

Óleo sobre lienzo, 65 × 100 cm

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 

Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

DE MIRÓ A BARCELÓ
12 MARZO 2020 – 01 NOVIEMBRE 2021
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Surrealismo

Siguiendo al dadaísmo, los surrealistas, liderados por André Breton, se organizan en 1919 para lanzar 
nuevas definiciones de arte que abrazan la transgresión, el automatismo, los sueños y la extrañeza. 
Toman prestadas de los militantes revolucionarios sus estrategias para contrarrestar la cultura 
burguesa, añadiendo así folletos, revistas y manifestaciones a sus polémicas exposiciones. La cohesión 
del movimiento se fragmenta en grupos unidos por sus prácticas estéticas o sus luchas políticas. Por 
la rue Blomet, en el barrio parisino de Montparnasse, donde Miró y Masson tenían un taller en 1923, 
pasarán escritores como Michel Leiris, Antonin Artaud o Paul Éluard. En 1929, Salvador Dalí y Luis 
Buñuel, autores de Un chien andalou, se adhieren al surrealismo, confirmando así su anclaje en el 
pensamiento psicoanalítico. En 1930, la proyección de su segunda película, L’Âge d’or, financiada por 
los mecenas Charles y Marie-Laure de Noailles, provoca manifestaciones hostiles y hasta la prohibición 
de la película. La guerra civil española, los procesos de Moscú y las atrocidades nazis continuarán 
movilizando a los surrealistas, marcando así el alcance político del movimiento.

Los años 1930

Pablo Picasso y Julio González se conocen en París en 1901. Se hacen amigos y trabajan juntos 
entre 1928 y 1932, cuando Picasso pide a González que le ayude a crear esculturas de metal para un 
monumento en honor al poeta Guillaume Apollinaire. Estas experiencias se reflejan en sus pinturas de 
figuras eróticas o bodegones, donde se yuxtaponen colores planos poscubistas con diseños lineales 
que recuerdan las líneas suaves o afiladas de las esculturas de hierro de González. Este último crea 
ensamblajes con placas cortadas, soldadas y remachadas, auténticas “esculturas en el espacio”, 
donde la forma integra el vacío. Los dos artistas se reencuentran con ocasión de la guerra civil y su 
participación en el Pabellón de la República española en la Exposición Internacional de 1937 en París. 
Picasso presenta allí su Guernica, pintado en memoria de las víctimas del bombardeo de la ciudad 
vasca, y González su Montserrat, en homenaje a la resistencia catalana. González apuesta por la 
eficacia del realismo para denunciar los sufrimientos de su pueblo, mientras que Picasso prefiere la 
desfiguración para sus retratos de mujeres que llevan el estigma de la violencia de la Historia.

Salvador Dalí, Hallucination partielle. 

Six images de Lénine sur un piano 

(Alucinación parcial. Seis imágenes  

de Lenin sobre un pian), 1931.

Óleo y barniz sobre lienzo, 114 × 146 cm

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 

Jacques Faujour/Dist. RMN-GP 

Pablo Picasso, Nature morte 

 (Naturaleza muerta), 1922.

Óleo sobre lienzo, 73 × 92 cm

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 

Philippe Migeat/Dist. RMN-GP 
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Pintura matérica

En la década de 1950, el arte español se renueva con Antoni Tàpies, Antonio Saura, Manolo Millares 
y Eduardo Chillida. Lenguaje bruto, lienzos rasgados, graffitis, tensión entre abstracción y figuración 
y trabajo con la materia son algunos de los elementos que caracterizan sus obras, inspiradas en el 
arte informal* francés. En 1948, Tàpies cofunda la revista Dau al Set, a través de la cual se opone 
activamente al medio reaccionario de la época. Saura sigue la estela de los expresionistas y del 
Picasso del Guernica con una pintura que narra las tragedias de España. Estos artistas, que trabajan 
la expresividad de la materia, son apoyados por galerías parisinas: Stadler a Saura y Tàpies; Daniel 
Cordier a Millares. Saura y Millares forman parte del grupo El Paso*, creado en 1957 para difundir el 
arte contemporáneo en una España hostil a la vanguardia a finales de la década de 1950. Eduardo 
Chillida, que vive en París entre 1948 y 1951, desarrolla un lenguaje singular mediante un nuevo uso de 
las técnicas escultóricas, marcado por el trabajo de Julio González y por la tradición herrera de su País 
Vasco natal.

Artistas españoles de la Escuela de París  

Tras la Segunda Guerra Mundial, España queda aislada bajo el franquismo, mientras que la Francia 
liberada reanuda sus relaciones internacionales. Muchos artistas españoles huyen de la guerra y 
del conservadurismo y se establecen en Francia, como Condoy en 1937 o Antoni Clavé en 1939. Una 
década más tarde, a finales de los años 1940, se crea una comunidad española en París inspirada en 
la animada por Picasso, Gris, González y Miró a principios del siglo XX. Esta nueva generación se ve 
claramente influenciada por las vanguardias históricas y se impone por la originalidad de su producción. 
Pese a las diferencias de edad y de estéticas, entre la abstracción estructurada de Palazuelo, las 
pinturas oníricas de Puig, las obras cinéticas de Sempere, la investigación poscubista de José Fin o la 
oscilación entre figuración y abstracción de Xavier Valls, estos artistas están unidos por su adhesión al 
espíritu de las vanguardias internacionales.

Antonio Saura, Le Chien de Goya  

(El perro de Goya), 1979.

Óleo sobre lienzo, 161,8 × 195,3 cm

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 

Philippe Migeat/

Dist. RMN-GP 

Antoni Clavé, Quatre points  

(Cuatro puntos), 1974.

Óleo, tinta negra y mina de grafito sobre 

papel, papel pintado y cartón rotos  

y recortados, pegados sobre madera,  

152 × 140 cm

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 

Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP
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La generación de la posguerra   

A partir de la década de 1960, las barreras sociales y culturales que separaban a España del resto 
de Europa comienzan a diluirse y el país se reconcilia con la modernidad tras la caída del régimen 
franquista en 1975. En los últimos años de su carrera, Miró libera su gesto, haciéndose eco de Jackson 
Pollock y de los expresionistas abstractos*. Eduardo Arroyo, instalado en París desde 1958, donde 
respalda al grupo de la figuración narrativa*, encarna el espíritu de la década de 1960: combate 
militante, desarraigo y una lectura crítica y humorística de la historia del arte. Tras la caída del 
franquismo, vuelve a vivir en su España natal. Los artistas que surgen en los años 1970 y 1980 se alejan 
de las preocupaciones formales de las vanguardias anteriores. Miquel Barceló, Juan Muñoz, José 
María Sicilia, Cristina Iglesias o Juan Uslé forman la primera generación de artistas españoles fuera de 
la órbita de París. La tensión entre figuración y abstracción, el interés por los elementos orgánicos, la 
importancia del trazo, del ciclo de la vida y de la muerte, la experiencia física del espectador o incluso la 
relación con el espacio caracterizan su trabajo. 

Miquel Barceló, Ex-voto à la chèvre 

(Exvoto a la cabra), 1994.

Técnicas mixtas sobre lienzo, 235 × 285 cm

© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 

Philippe Migeat/Dist. RMN-GP
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GLOSARIO DE LOS MOVIMIENTOS 
ARTÍSTICOS MENCIONADOS
Cubismo sintético

Después del cubismo analítico (hasta 1912), artistas como Pablo Picasso, Georges Braque o Juan 
Gris dan un nuevo paso con el cubismo sintético (hacia 1919) reintroduciendo signos de legibilidad 
en el espacio del lienzo –elementos cotidianos, papel y objetos pegados– y llevando así al cubismo 
hacia una reflexión estética sobre los diferentes niveles de referencia de la realidad.

Purismo

El arquitecto Le Corbusier y el pintor Amédée Ozenfant desarrollan esta nueva doctrina estética en la 
revista L’esprit nouveau entre 1920 y 1925. En respuesta a las complejas abstracciones del cubismo, 
el purismo defiende el orden, la precisión de las máquinas, las formas simples y la geometría que 
debe guiar la composición de la obra. 

Surrealismo 

Este movimiento subversivo nace en 1924 impulsado por el escritor y poeta André Breton. Mediante 
juegos de palabras, dibujos colectivos, deambulaciones varias y viajes, los artistas surrealistas 
exploran las potencialidades del sueño y el inconsciente para producir obras de una inquietante 
extrañeza que intentan reconciliar el arte con la vida. 

Realismo mágico

En 1925 el crítico alemán Franz Roh emplea este término para calificar a un movimiento pictórico 
posexpresionista protagonizado por artistas (De Chirico, Derain, Miró, Grosz, Dix…) que rechazan el 
realismo objetivo y prefieren tender puentes entre la vida diaria, la cotidianidad y el simbolismo o el 
surrealismo. La corriente se desarrolla en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, calificada 
ampliamente como nueva objetividad. 

Novecentismo 

El novecentismo es una corriente artística y política desarrollada en Cataluña de 1906 a 1923 en 
oposición al radicalismo y la espontaneidad del modernismo que precedió. El novecentismo aboga 
por un retorno al orden y a las producciones refinadas, inspiradas en el clasicismo y la cultura 
mediterránea. 

Arte informal 

El término de arte informal es empleado por primera vez por el crítico Michel Tapié en su obra Un Art 
Autre, en 1952. Con él se designan las prácticas pictóricas abstractas, gestuales y espontáneas que 
dominaron el arte europeo de 1945 a 1960, incluido el tachismo, la pintura matérica o la abstracción 
lírica, y cuyo equivalente en los Estados Unidos es el expresionismo abstracto. 
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El Paso

El grupo El Paso, fundado en Madrid en 1957 y disuelto en 1960, reúne a críticos y artistas (Saura, 
Millares, Canogar, etc.) que reclaman un apoyo al arte contemporáneo en España. Defienden la 
creación de una red de difusión, que apenas existía en aquella época conservadora, en particular 
mediante la firma de manifiestos y la organización de exposiciones. 

Expresionismo abstracto

El expresionismo abstracto, definido así por el crítico de arte Clement Greenberg, reúne en la década 
de 1940 a artistas de Nueva York cuyo fin común era expresar su lirismo personal con gestos o 
colores, sin preocuparse por la representación. De este grupo emanan varias tendencias, incluida la 
Action painting de Jackson Pollock y Willem de Kooning. 

Figuración narrativa

La figuración narrativa es una corriente pictórica comprometida que surge en la década de 1960 
en Francia en el contexto de un clima internacional tenso y del advenimiento de la sociedad de 
consumo. Como los americanos del Pop Art, los artistas de la figuración narrativa desarrollan 
su obra en torno a la sociedad contemporánea y sus imágenes producidas en masa, pero, a 
diferencia del movimiento estadounidense, con el deseo de convertir el arte en una herramienta 
de transformación social. 
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LA RIBOT,  
PIÈCE DISTINGUÉE Nº45 (2016)
Las Piezas distinguidas son un concepto desarrollado por La Ribot a principios de los años 90, que 
fragmenta su discurso sobre la danza contemporánea en un nuevo formato coreográfico basado en la 
brevedad y enfocado a largo plazo, pues su propósito fue crear 100 Piezas distinguidas a lo largo de su 
vida. A día de hoy, La Ribot ha creado 53 Piezas distinguidas, tituladas, numeradas y presentadas en 5 
series/espectáculos: 13 Piezas distinguidas (1993), Más Distinguidas (1997), Still Distinguished (2000), 
PARAdistinguidas (2011) y Another Distinguée (2016). Desde su origen y hasta el año 2000, estas piezas 
fueron vendidas como arte efímero y adquiridas por “Propietarias-os distinguidas-os”, cuyos nombres 
figuran junto al título de su pieza, por todo el mundo y para siempre. Con el paso del tiempo, el concepto 
inicial de las Piezas distinguidas se ha expandido, desbordando la escena para dar lugar a la creación 
en video de Another pa amb tomàquet (2002), Despliegue (2001) o el libro La Ribot (2004), entre otros 
trabajos. 

Pièce distinguée n°45 es la única Pieza distinguida que no pertenece a una serie/espectáculo. En esta 
ocasión, cuenta con la participación del bailarín y coreógrafo sudafricano Thami Manekehla con quien La 
Ribot ha colaborado desde 2016. Se trata de una única acción, como una muerte anunciada, donde el acto 
de amar, la pulsión de muerte y el gesto de pintar se funden en una paradoja, aquella que confronta la 
contemplación y la violencia. 

“Comemos, bailamos, reímos, cuidamos nuestros cuerpos agotados. Y mientras nos abrazamos en busca 
de nuestra mitad perdida, a alguien se le ocurre restituirnos la sangre con pintura. ¿Será la pintura capaz de 
devolvernos la vida? Pero la pintura sangre sobre la ropa oculta nuestras preciadas identidades, adquiridas 
en tiendas cuidadosamente elegidas, la sangre sobre la piel nos priva de la respiración, nos convierte en 
imágenes representadas. La sangre es lo común a la vida compleja, la pintura sangre obra ahora como 
instrumento de igualación. Las diferencias se disuelven hasta lo homogéneo, lo común se transmuta en 
unidad. Los cuerpos rojos laten como una víscera, pero es una víscera sin vida, un simulacro de estómago, o 
un falso corazón.” José Antonio Sánchez, 2017 (Escritor, investigador y docente de UCLM-España)

Nacida en Madrid en 1962, y residente en Ginebra, La Ribot es coreógrafa, bailarina, realizadora y artista 
plástica. Sus proyectos parten del movimiento, del cuerpo y de sus propios orígenes en la danza, para luego 
adoptar otras prácticas, sistemas y materiales que sus conceptos generen. Desde el principio su trabajo 
muestra no solo interpretaciones en directo, sino también video, la palabra, el lenguaje gestual, la creación 
de objetos e instalaciones y trabajos “relacionales”, implicando diferentes comunidades, tanto colegas 
profesionales como gente sin experiencia en el mundo del arte. 
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Los espectáculos de La Ribot se presentan internacionalmente. Su trabajo plástico y obra en vídeo está 
presente en colecciones públicas y privadas internacionales, a esa lista se han sumado en el 2016 el 
Centro Pompidou que adquiere las películas Mariachi 17, Traveling Olga / Traveling Gilles, además de 
la instalación Walk the Chair, y el CNAP- Centre national des arts plastiques de París, Another pa amb 
tomàquet y Laughing Hole. En 2017 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía recibe la donación de   
S liquid  y Another pa amb tomàquet de la Galerista Soledad Lorenzo.

CRÉDITOS

Coreografía y dirección: La Ribot
Intérpretes: La Ribot y Thami Manekehla
Técnico: Guillaume Defontaine
Vestuario: La Ribot
Confección del vestuario: Laurence Durieux. 
Producción: La Ribot – Genève
Producción ejecutiva y difusión: Paz Santa Cecilia (Magale prod, Madrid)
Producción y comunicación: Sara Cenzual
Administración: Gonzague Bochud
Dirección técnica: Marie Prédour 
La Ribot recibe el apoyo de la Ciudad de Ginebra, Republica y cantón de Ginebra  
y de Pro Helvetia - Swiss Arts Council.
Première el 30 de septiembre 2016 – En la inauguración de la exposición “Agir, Contempler”  
en el Musée Unterlinden – Colmar, France.
Programación DCC/Les Spectacles vivants –París y el Centre Pompidou Málaga.
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Eduardo Arroyo (Gonzalez-Rodriguez Eduardo)
Madrid, 1937 – Madrid, 2018

Miquel Barceló
Felanitx, 1957 

Miguel Berrocal
Villanueva de Algaidas, 1933 – Antequera, 2006

María Blanchard
Santander, 1881 – París, 1932

Luis Buñuel
Calanda, 1900 – México, 1983

Eduardo Chillida
San Sebastián, 1924 – San Sebastián, 2002

Antoni Clavé
Barcelona, 1913 – Saint-Tropez, 2005

Condoy (Garcia Honorio)
Zaragoza, 1900 – Madrid, 1953

Salvador Dalí
Figueras, 1904 – Figueras, 1989

Luis Fernández
Oviedo, 1900 – París, 1973

José Fin (José Vilató Ruiz)
Barcelona, 1916 – París, 1969

Pablo Gargallo
Maella, 1881 – Reus, 1934

Alberto Giacometti
Borgonovo (Suiza), 1901 – Cuera (Suiza), 1966

Julio González
Barcelona, 1876 – Arcueil, 1942

LISTADO ARTISTAS



17

Roberta González
París, 1909 – Monthyon, 1976

Juan Gris
Madrid, 1887 – Boulogne-Billancourt, 1927

Cristina Iglesias
San Sebastián, 1956 

La Ribot (Maria Ribot)
Madrid, 1962 

Antonio López García
Tomelloso, Ciudad Real, 1936 

René Magritte
Lessines, 1898 – Schaerbeek, 1967

André Masson
Balagny-sur-Thérain, 1896 – París, 1987

Man Ray (Radnitzky Emmanuel)
Filadelfia, 1980 – París, 1976

Manolo Millares
Las Palmas de Gran Canaria, 1926 – Madrid, 1972

Joan Miró
Barcelona, 1893 – Palma de Mallorca, 1983

Juan Muñoz
Madrid, 1953 – Ibiza, 2001

Pablo Palazuelo
1916, Madrid – 2007, Madrid

Francis Picabia
París, 1879 – París, 1953

Pablo Picasso
Malága, 1881 – Mougins, 1973

Jaume Plensa
Barcelona, 1955 

August Puig
Barcelona, 1929 – Barcelona, 1999
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Joan Rabascall
Barcelona, 1935 

Antonio Saura
Huesca, 1930 – Cuenca, 1998

Eusebio Sempere
Onil, 1924 – Onil, 1985

Javier Serra de Rivera
San Juan Despí, 1946 

José María Sicilia
Madrid, 1954 

Yves Tanguy
París, 1900 – Woodbury (Connecticut), 1955

Antoni Tàpies
Barcelona, 1923 – Barcelona, 2012

Oscar Tusquets Blanca
Barcelona, 1941 

Joan Uslé
Santander, 1954 

Xavier Valls
Barcelona, 1923 – Barcelona, 2006

Javier Vilató
Barcelona, 1921 – París, 2000
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ARROYO Eduardo (GONZÁLEZ-RODRIGUEZ Eduardo)   
Feliz quien, como Ulises…, 1977  
Óleo sobre lienzo, 180 x 220 cm 

ARROYO Eduardo (GONZÁLEZ-RODRIGUEZ Eduardo)  
Jean Hélion, evadido, en camino de Pomerania a París, 1974 
Óleo sobre lienzo, 100 x 162 cm

ARROYO Eduardo (GONZÁLEZ-RODRIGUEZ Eduardo)
El mejor caballo del mundo, 1975 
Óleo sobre lienzo, 200 x 300 cm

BARCELÓ Miquel  
Exvoto con cabra, 1994
Técnicas mixtas sobre lienzo, 235 x 285 cm

BARCELÓ Miquel
NADJ Josef
Paso doble, 2006
Duración: 41 min

BERROCAL Miguel
Strip-tease móvil (Opus 57), 1962
Hierro forjado y soldado
158 x 75 x 27 cm

BLANCHARD Maria  
El niño del helado, 1925 
Óleo sobre lienzo, 162 x 99,5 cm 

BLANCHARD Maria 
Niño jugando con aro, 1917  
Óleo sobre lienzo, 140 x 85 cm

BUÑUEL Luis
Un perro andaluz, 1929
Película 35 mm en blanco y negro, muda, 15 min. 31 seg.

BUÑUEL Luis
La edad de oro, 1930
Película 35 mm en blanco y negro, sonora, 63 min. 

CLAVÉ Antoni
Cuatro puntos, 1974 
Óleo, tinta negra y mina de grafito sobre papel, papel pintado  
y cartón rotos y recortados, pegados sobre madera, 152 x 140 cm

CONDOY (GARCIA Honorio)
Sirena, 1949
Caoba, 45 x 226 x 48,5 cm 

LISTADO OBRAS EXPUESTAS
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DALÍ Salvador
Alucinación parcial. Seis apariciones de Lenin sobre un piano, 1931
Óleo y barniz sobre lienzo, 114 x 146 cm

DALÍ Salvador
Objeto surrealista de funcionamiento
simbólico (El zapato de Gala), 1931/1973
Zapato de cuero, madera, alambre,  
papel y objetos diversos, 49 x 28 x 9 cm 

ERNST Max 
No hay que ver la realidad tal como soy, 1923
Óleo sobre yeso sobre lienzo, 175 x 80 cm 

FERNÁNDEZ Luis 
Retrato de Marie-Laure de Noailles, vers 1945 
Lápiz de color y óleo sobre lienzo, 116 x 89,5 cm 

FERNÁNDEZ Luis  
Dos palomas, 1963-1964
Óleo sobre lienzo, 33,5 x 41 cm

FERNÁNDEZ Luis  
Cabeza de caballo muerto,1939
Temple sobre papel filigrana laminado sobre contrachapado, 76 x 106 cm 
FERNÁNDEZ Luis
Conejo, 1955
Temple de huevo sobre madera, 33 x 41 cm 

FIN José (VILATÓ-RUIZ José)
Composición nº 1, 1949
Óleo sobre contrachapado, 100 x 63 cm

GARGALLO Pablo
Bailarina, 1925
Pátina sobre cobre, 35,5 x 19 cm

GARGALLO Pablo
Máscara de Picasso, 1913
Bronce a la cera perdida, 22,5 x 21 x 13,5 cm

GIACOMETTI Alberto
Objeto desagradable para tirar, 1931
Bronce patinado, 22 x 28 x 29 cm

GIACOMETTI Alberto
Mesa, 1933/1969
Bronce, 143 x 103 x 43 cm

GONZÁLEZ Julio
La pequeña hoz, 1937/1960
Tirada de un bronce forjado, 29,5 x 11,5 x 7 cm
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GONZÁLEZ Julio
Pequeña bailarina, 1929-1930
Hierro forjado y soldado sobre pie de madera,18,5 x 7 x 10 cm

GONZÁLEZ Julio
Pequeña Montserrat asustada, invierno 1941-1942
Bronce a partir de un original en plastilina, 31 x 10,5 x 20 cm

GONZÁLEZ Julio
El sueño, el beso, 1934
Hierro forjado y soldado sobre bloque de caliza, 67,1 x 24 x 31 cm

GONZÁLEZ Julio
Pequeño busto, 1929
Hierro cortado, remachado y soldado, 8 x 6 x 2 cm

GONZÁLEZ Julio
Virgen de los Dolores, 1940
Óleo sobre contrachapado, 31,5 x 19,5 cm 

GONZÁLEZ Julio 
Retrato de Marie-Thérèse, 1941-1942
Óleo sobre contrachapado, 34 x 21,5 cm 

GONZÁLEZ Julio 
Desnudo de espaldas, 1940-1942
Óleo sobre lienzo, 36,2 x 27,4 cm

GONZÁLEZ Julio
Don Quijote, 1930
Hierro forjado y soldado, 43,5 x 13 x 7 cm

GONZÁLEZ Julio
La cabellera, 1934
Bronce, 29,5 x 21 x 18 cm 

GONZÁLEZ Roberta  
Desnudo melancólico, 1950  
Óleo sobre lienzo, 59,5 x 45 cm 

GRIS Juan (GONZÁLEZ PEREZ José Victoriano) 
Vista de la bahía, 1921  
Óleo sobre lienzo, 65 x 100 cm 

GRIS Juan (GONZÁLEZ PEREZ José Victoriano)  
Pierrot con racimo de uvas,1919  
Óleo sobre lienzo, 100 x 65 cm

GRIS Juan (GONZÁLEZ PEREZ José Victoriano) 
La alfombra azul, 1925
Óleo sobre lienzo, 81 x 100 cm
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IGLESIAS Cristina
Corredor Suspendido I, 2006
Alambre de hierro dulce trenzado patinado
50 pantallas, 1,90 x 1,25 cm cada una

IGLESIAS Cristina
Corredor Suspendido III, 2006
Alambre de hierro dulce trenzado patinado,
28 pantallas, 1,90 x 1,25 cm cada una

LA RIBOT
Traveling Olga/Traveling Gilles, 2003
Proyección vídeo 
Duración: 4 min. 10 seg. 

LOPEZ GARCIA Antonio
Mis padres, 1956
Óleo sobre lienzo, montado sobre madera contrachapada 87,3 x 103,9 cm 

MAGRITTE René
La querella de los universales , 1928 
Óleo sobre lienzo, 53,5 x 72,5 cm 

MAN RAY (RADNITZKY Emmanuel)  
Una noche en San Juan de Luz, 1929 
Óleo sobre lienzo, 73 x 54 cm 
 
MASSON André  
Naturaleza muerta con jarra,1922
Óleo sobre lienzo, 38 x 46 cm
MASSON André 
Retrato de Roland Tual, 1921-1922
Óleo sobre lienzo, 75 x 50 cm 

MASSON André 
El camino de Picardía, 1924
Óleo sobre lienzo, 116,4 x 73,5 cm 

MASSON André 
La Resistencia, 1944 
Óleo sobre lienzo, 176 x 139 cm 

MASSON André 
Tragaluces, 1924
Óleo sobre lienzo, 60 x 81 cm 

MASSON André 
El chorro de sangre, 1936 
Óleo sobre lienzo, 100 x 127 cm 
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MILLARES Manolo (MILLARES-SALL Manolo) 
Pintura n°2, 1960 
Fragmentos de lienzo cosidos sobre arpillera, cordel, 162 x 130 x 6 cm

MILLARES Manolo (MILLARES-SALL Manolo) 
Cuadro 120, 1960 
Arpillera, cordeL, 162 x 130 cm 

MIRÓ Joan 
Pintura, 1927 
Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm

MIRÓ Joan
Interior, 1923
Óleo sobre lienzo, 81 x 65,5 cm

MIRÓ Joan
Silencio, 1968
Óleo sobre lienzo, 173,4 x 242,9 cm

MIRÓ Joan
Personajes y pájaros en la noche, 1974
Óleo sobre lienzo, 274,5 x 637 cm

MUÑOZ Juan
Cuatro hombres a caballito con cuchillo, 2001
Bronces con pátina marrón, 4 scupltures, 1,50 x 0,60 x 0,60

PALAZUELO Pablo
Composición abstracta, 1950
Óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm

PICABIA Francis (MARTINEZ DE PICABIA Francis)
Esfinge, 1929
Óleo sobre lienzo, 131 x 163 cm

PICASSO Pablo
Naturaleza muerta, 1922
Óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm

PICASSO Pablo
Retrato de mujer, [1938]
Óleo sobre lienzo, 98 x 77,5 cm

PICASSO Pablo
Naturaleza muerta con guitarra, 1921
Óleo sobre lienzo,100 x 65 cm
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PICASSO Pablo
Figura, [1927]
Óleo sobre lienzo,100 x 82 cm

PICASSO Pablo
Mujer de azul, 25 abril de 1944
Óleo sobre lienzo,130 x 97 cm

PICASSO Pablo
Retrato de mujer, 10 julio de 1943
Óleo sobre lienzo, 81 x 60 cm

PICASSO Pablo
Florero y frutero, 14 septiembre de 1943
Óleo sobre lienzo, 80,5 x 100 cm

PLENSA Jaume
Dormitorio, 1995
Resina de poliéster, hierro, aluminio y neón
198 x 217 x 87 cm

PUIG August
Nocturno, 1951
Óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm

RABASCALL Joan
Obsesión, 1964
Collage y pintura en tablero, 66,4 x 109 x 2,5 cm

SAURA Antonio
Inés, 1957
Óleo sobre lienzo, 162 x 130 cm

SAURA Antonio
El perro de Goya, 1979
Óleo sobre lienzo, 161,8 x 195,3 cm

TANGUY Yves
A las cuatro horas en verano, la esperanza…, 1929
Óleo sobre lienzo, 129,5 x 97 cm

TÀPIES Antoni
Gran triángulo marrón, 1963
Óleo y arena sobre lienzo montado sobre contrachapado en láminas, 195 x 170 cm
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TÀPIES Antoni
Gran blanco horizontal, 1962
Técnica mixta sobre lienzo,195 x 310 cm

TÀPIES Antoni
Sombrero volcado, 1967
Pintura con pegamento y polvo de mármol  
sobre lienzo montado sobre madera, 97,6 x 162,3 cm
USLÉ Juan
Soñé que revelabas (Movedizo), 2005
Técnica mixta sobre lino y madera, 274,0 x 203,0 cm

VILATÓ Javier
Retrato de Germaine, 1957
Óleo sobre lienzo, 64,8 x 49,8 cm

BARCELÓ Miquel
Sin título, 1994
Pigmento, cola y carboncillo sobre papel perforado por termitas, 75 x 103 cm

CHILLIDA Eduardo
Gravitación, 1989
Tinta china sobre hoja de papel hecho a mano, cortada  
y superpuesta otra hoja, sujetas las dos a un cordel, 122 x 80,5 cm

SAURA Antonio
Mujer Sillón 2.84, 1984
Tinta y pintura acrílica sobre papel, 70 x 50 cm

SAURA Antonio
Mujer, 1984
Tinta y pintura acrílica sobre papel, 70 x 50 cm

SAURA Antonio
Crucifixión, 1982
Pintura acrílica y papeles rotos encolados sobre papel, 70 x 100 cm

SEMPERE Eusebio
Sin título, 1957
Gouache sobre papel Canson negro, 65 x 50 cm

SERRA DE RIVERA Javier
Objeto en un interior, 1977
Mina de grafito, pastel y gouache sobre cartón gris, 104,5 x 74,7 cm

SICILIA José María
Suspendido de su canto, 2009
Mina de grafito y yeso sobre lienzo, 200 x 200 cm
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VALLS Xavier
La puerta acristalada, 1966
Óleo sobre lienzo, 122,5 x 91 cm

VALLS Xavier
Las rocas (Cabo de Creus), 1976
Lápiz sobre papel, 50 x 64 cm

VALLS Xavier
Montaña en Aragón, 1976
Lápiz sobre papel, 50 x 64 cm

VALLS Xavier
Jardín de Horta, 1972
Mina de plomo sobre papel, 63 x 49 cm
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Desde su inauguración en el año 2015, el Centre Pompidou Málaga invita al público a experimentar el 
Centre Pompidou a través de su rica colección, la excelencia de su programación y el cruce de las disciplinas 
artísticas.

El Centre Pompidou Málaga representa la primera implantación en el extranjero de la institución francesa y 
ya ha acogido a más de 700.000 visitantes desde su inauguración. 

El Centre Pompidou Málaga y su edificio icónico “El Cubo”, intervenido por el artista francés Daniel Buren, 
se han convertido en símbolo indiscutible de la hiperactividad y del prestigio de una ciudad que ha apostado 
por la cultura. No en vano, Málaga se encuentra entre los destinos turísticos obligatorios en España.

En febrero de 2018, el Centre Pompidou y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron su intención común de 
extender su colaboración cinco años más. Convencidos del éxito del Centre Pompidou Málaga, Francisco 
de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, y Serge Lasvignes, Presidente del Centre Pompidou, firmaron un 
convenio manifestando la voluntad común de tender fructíferas colaboraciones hasta el año 2025.

Comprometidos en la renovación de esta colaboración, los equipos trabajan en las futuras programaciones 
del Centre Pompidou Málaga: en torno a un recorrido del arte de los siglos XX y XXI (concebido con las 
obras maestras de la colección del Centre Pompidou), se propondrán cada año exposiciones temporales, 
espectáculos de danza, performances, conciertos, cine, conferencias, talleres y programas de mediación, 
para todos los públicos, y en contacto directo con la escena artística local y española.

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

Centre Pompidou Málaga 

© Carlos Criado / Ayuntamiento de Málaga El Cubo : 

Incubé, travail in situ, Daniel Buren Marzo 2015
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ACTUALMENTE EN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

ALECHINSKY 
En el país de la tinta 

19 diciembre 2019 – 12 abril 2020

DE MIRÓ A BARCELÓ 
Un siglo de arte español en Paris 
12 marzo 2020 – 01 noviembre 2021

LATERNA MÁGICA 
Una exposición – taller. Espacio Joven  
4 octubre 2019 – abril 2020. 

PRÓXIMAMENTE EN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 

NICOLAS DE STAËL 
21 de mayo - 13 septiembre.

OTRAS EXPOSICIONES
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EQUIPO 

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CENTRE POMPIDOU PARÍS

COMISARIA

Brigitte Leal  
Directora adjunta  
del Musée national d’art moderne

ASISTIDA POR

Alice Fleury  
Conservadora de patrimonio

Laura Díez 
Becaria 

RESPONSABLE  
DE COLECCIONES

Aurélie Sahuqué 

REGISTRO

Mélissa Étave
Xavier Isaïa
Pierre Paucton
David Rouge

RESTAURADORAS

Astrid Lorenzen
Sophie Spalek

MEDIACIÓN

Delphine Coffin
Célia Crétien
Laura Samoilovich

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

RESPONSABLE DE COLECCIONES

Elena Robles García

CONSERVACIÓN

Paula Coarasa Lobato
Elisa Quiles Faz

ARQUITECTURA Y ESCENOGRAFĺA

Frade Arquitectos S. L.

IMAGEN  CORPORATIVA

Gloria Rueda Chaves

MONTAJE

UTE ICCI (Ingeniería Cultural y Cobra 
Instalaciones)

CATÁLOGO 

VISITAS GUIADAS 

INFORMACIÓN

EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

De Miró a Barceló. Un siglo de arte español / From Miró to Barceló. A Century of Spanish Art

Bajo la dirección de Brigitte Leal
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INDIVIDUALES

Visitas incluidas en el precio de la entrada. Sin reserva previa. 
Inscripción el mismo día en la recepción del Centro.  
Aforo máximo: 25 personas

Visitas en español
Lunes, miércoles, jueves, viernes,  
sábados y domingos a las 12:30 h 
Lunes, jueves, viernes y sábados a las 18:00 h

Visitas en inglés
Viernes a las 16:00 h

HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN

De 9:30 a 20:00 h. todos los días (incluido festivos)
Se admite el acceso de visitantes hasta 30 minutos
antes del cierre del museo
Cerrado: Todos los martes (excepto festivos y
víspera de festivos), 1 de enero y 25 de diciembre

PARA GRUPOS

A partir de 8 personas. En español, inglés y francés.

Con reserva previa escribiendo a: 
educacion.centrepompidou@malaga.eu 

TARIFAS

Entrada exposición permanente:
7 €, tarifa reducida: 4 €
Entrada exposición temporal:
4 €, tarifa reducida: 2,50€
Entrada exposición temporal + permanente:
9 €, tarifa reducida: 5,50 €

El equipo de Mediación ofrece visitas comentadas para descubrir de manera activa y sensible una selección de obras  
de la Colección semipermanente.  

Descubre la variedad de actividades que ofrecemos al público (visitas, talleres, eventos, etc) en centrepompidou-malaga.eu

CONTACTO

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n
(Muelle Uno, Puerto de Málaga)
T.(+34) 951 926 200
info.centrepompidou@malaga.eu
educacion.centrepompidou@malaga.
eucentrepompidou-malaga.eu
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