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COMUNICADO DE PRENSA 
EL NUEVO REALISMO
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
11 JULIO-25 SEPTIEMBRE 2016

Comprimir, arrancar, acumular, ensamblar, embalar… El Centre Pompidou Málaga propone un recorrido por 

el Nuevo Realismo, corriente fundamental del arte de la década de 1960, y presenta cerca de veinte obras 

maestras provenientes de la colección del Centre Pompidou.

 

Bajo el término “Nuevo Realismo”, el crítico Pierre Restany reunió en los años 60 del pasado siglo a un grupo 

de artistas unidos por el interés de ofrecer una alternativa a la abstracción en pintura: arte del ensamblaje, 

integración de objetos –nuevos o reciclados- como material constitutivo de la obra de arte, apropiación de 

elementos naturales.

Yves Klein, Jean Tinguely, Jacques Villeglé, Raymond Hains, François Dufrêne, Mimmo Rotella, Arman, César, 

Daniel Spoerri, Martial Raysse formaron parte del grupo inicial de «nuevos enfoques perceptivos de lo 

real», seguidos posteriormente de Niki de Saint Phalle, Gérard Deschamps y Christo.

Estos artistas comparten procesos que encontramos por esas fechas en Estados Unidos. Sin embargo, cada 

miembro del grupo de los Nuevos Realistas desarrolló una obra original: trabajando con carteles, 

acumulando objetos, fijándolos y poniéndolos en movimiento, o hasta comprimiéndolos.

Gracias a una selección de obras emblemáticas de la colección del Centre Pompidou, esta exposición 

muestra la singularidad y la fuerza de la escena francesa que, por su diversidad de planteamientos y 

radicalidad de propuestas artísticas, resultó especialmente innovadora.

MARTIAL RAYSSE
SOUDAIN L’ÉTÉ DERNIER, 
1963
Colección Centre Pompidou, 
París. Museo Nacional de 
Arte Moderno – Centro de 
Creación Industrial. Copyright 
de la foto: © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/Dist. 
RMN-GP. Copyright de la 
obra: © Adagp, París.
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CRONOLOGÍA 

Yves Klein, Jean Tinguely, Jacques Villeglé, Raymond Hains, François Dufrêne, Mimmo Rotella, Arman, César, 

Daniel Spoerri, Martial Raysse formaron parte del grupo inicial de «nuevos enfoques perceptivos de lo 

real», seguidos posteriormente de Niki de Saint Phalle, Gérard Deschamps y Christo.

1945-1955
Yves Klein y Arman coinciden en Niza; después lo harán con Martial Raysse; Jean Tinguely y Daniel 

Spoerri están en Basilea; Raymond Hains y Jacques Villeglé, en Rennes. 

Todos estos artistas se reúnen en París, donde también trabajan César, Gérard Deschamps y Niki de 

Saint Phalle, así como el joven crítico de arte Pierre Restany, futuro exégeta del grupo. Los encuentros 

se multiplican en salones y galerías de arte de vanguardia, y también en recitales de letrismo poético, de 

los que François Dufrêne es adepto.

En 1949, Hains y Villeglé despegan de un muro de una calle de París sus primeros carteles rasgados por 

transeúntes anónimos, que recomponen en la obra Ach Alma Manetro.

En Roma, Mimmo Rotella también se dedica, desde 1953, a desencolar carteles en la vía pública.

1956-1957
Gracias al apoyo de Restany, Klein expone sus cuadros monocromos en París, Milán, Düsseldorf y 

Londres, mientras Hains y Villeglé presentan sus carteles rasgados en París.

En 1956, el Primer Festival de Arte de Vanguardia en Marsella reúne una escultura mecánica móvil de 

Tinguely y un monocromo de Klein.

1958
Villeglié publica en la revista grâmmeS el texto «Des réalités collectives» [Sobre las realidades 

colectivas] en el que define el papel de los carteles rasgados en la evolución de las prácticas artísticas 

contemporáneas.

Para su primera «acción-espectáculo», Klein despeja el espacio de la Galería Iris Clert, en París, y lo 

pinta de blanco para crear «un ambiente pictórico sensible y, por ello mismo, invisible.»

Christo comienza en París a envolver pequeños objetos.

1959
Exposición de carteles rasgados de Villeglé en el piso de Dufrêne, donde también éste expone los 

reversos de carteles que recoge desde 1957.

La Primera Bienal de París, etapa fundamental en la formación del grupo, expone una máquina de 

Tinguely que produce dibujos automáticos, así como obras de Klein y de los tres cartelistas franceses.

Arman comienza a reunir objetos usados de idénticas características para sus Acumulaciones. Raysse se 

sirve de objetos no usados para representar el «mundo nuevo, aséptico y puro» de la sociedad de 

consumo.

1960
En París, en una de sus «acciones-espectáculo», Klein pone en escena a tres modelos pintadas de azul 

que imprimen la huella de sus cuerpos sobre lienzos en blanco.

La gran máquina Homage to New York [Homenaje a Nueva York], de Tinguely, se autodestruye de manera 

espectacular en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA). 

En el marco de la exposición en la Galería Apollinaire de Milán que reúne obras de Arman, Dufrêne, 
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Hains, Klein, Villeglé y Tinguely, Restany publica Les Nouveaux Réalistes [Los nuevos realistas], , el primer 

manifiesto del grupo.

Hains expone sus primeras planchas de zinc con vestigios de carteles.

César escandaliza al público del Salón de Mayo con sus «compresiones» de automóviles.

En su exposición «Le Plein» (Lo Pleno), Arman abarrota el espacio de la Galería Iris Clert con objetos de 

desecho.

Spoerri comienza a crear sus sus «Tableaux-pièges» [Cuadros-trampa], ensamblajes de objetos fijados 

sobre un soporte y colgados en la pared.

El 27 de octubre, Arman, Dufrêne, Hains, Klein, Raysse, Spoerri, Tinguely y Villeglé firman, con Restany, 

la Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme [Declaración constitutiva del nuevo realismo]. Aunque no 

figuran entre los firmantes, César y Rotella se suman rápidamente a las actividades del grupo. En 1961 

lo harán Niki de Saint-Phalle y Deschamps, y en 1963, Christo. 

El Tercer Festival de Arte de Vanguardia en París presenta al grupo de los «Nuevos Realistas». Klein 

distribuye a la sazón un periódico, en el que el artista figura lanzándose al vacío.

1961
Villeglé dirigirá hasta 1968 una de las salas del Salón Comparaisons (comparaciones), en la que presenta 

obras del grupo. Deschamps expone en este marco sus plegados de ropa interior femenina.

Klein realiza sus primeras Pinturas de fuego. Niki de Saint-Phalle organiza su primer tiro con carabina 

sobre ensamblajes con bolsas de pintura que al estallar chorrean pinturas de colores. Tinguely comienza 

a trabajar en la serie de los Baluba, máquinas animadas fabricadas con material de desecho.

Spoerri, Tinguely y Pontus Hulten organizan la gran exposición de Arte Cinético «Bewogen Beweging» 

(Movimiento movido), acogiendo, entre otros artistas, a algunos de los nuevos realistas y presentada en 

museos de Ámsterdam, Estocolmo y Copenhague.

La Galería J. de París abre sus puertas con la exposición «À 40° au-dessus de Dada» [40º sobre Dadá]. 

Restany, consejero artístico de la muestra, selecciona obras de los Nuevos Realistas y redacta el texto de 

la publicación, que posteriormente este crítico considerará como el segundo manifiesto del grupo. Sin 

embargo, la relación con Dadá es cuestionada por Klein, Hains y Raysse.

En verano se celebra en Niza el Primer Festival del Nuevo Realismo, que incluye una exposición colectiva 

y diversas «acciones-espectáculo».

Se intensifican los contactos con artistas estadounidenses (Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Larry 

Rivers…). La organización de espectáculos de vanguardia favorece las colaboraciones. Por su parte, 

Restany confronta las dos tendencias en la exposición «Le Nouveau Réalisme à Paris et à New York» [El 

nuevo realismo de París y Nueva York], organizada en la Galería Rive Droite de París.

1962
Rotella expone en la Galería J. una serie de carteles de cine rasgados.

Klein muere de un ataque cardiaco.

Durante una fiesta en París, Christo y su futura esposa, Jeanne-Claude, cierran el acceso a la rue 

Visconti con un muro de 240 barriles de petróleo.

Fruto de la colaboración entre artistas, la exposición Dylaby del Stedelijk Museum de Ámsterdam somete 

al público a diversas experiencias sensoriales. Entre las instalaciones destacan la sala «trampa» de 

Spoerri, con sus muebles inclinados en ángulo de 90º, y un ambiente de balneario iluminado por neones, 

de Raysse.

1963-1964
El Segundo Festival del Nuevo Realismo se celebra en Múnich, en 1963. En el texto de la publicación, 

considerado el tercer y último manifiesto del grupo, Restany declara finalizada esta «aventura colectiva», 

dictamen que retoma ese mismo año en el marco de la Bienal de San Marino. Ello no impide que los 
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miembros del grupo sigan cultivando sus afinidades y organizando exposiciones colectivas en diversas 

instituciones.

Durante una «acción-espectáculo», Spoerri se erige en chef y transforma la Galería J. en un restaurante. 

Los restos de las cenas temáticas son colgados en las paredes de la sala en «Tableaux-pièges» 

[Cuadros-trampa].

Raysse y Arman se trasladan a Estados Unidos. Al siguiente año lo harán Christo y Jeanne-Claude.

1964 es el año del triunfo de Rauschenberg y la vanguardia estadounidense en la Bienal de Venecia. Una 

sala del Pabellón Central está consagrada a Rotella. En distintos lugares de la muestra pueden verse 

obras de Arman, César, Klein y Tinguely.

1966-1968
En 1966, Niki de Saint Phalle, Tinguely y Per Olof Ultvedt exponen en el Moderna Museet de Estocolmo la 

obra Hon (Ella), una gigantesca Nana acostada de Niki de Saint Phalle por cuya vagina se accede a las 

obras ubicadas en el interior de la escultura.

En el Salón de Mayo de 1967, César presenta su primera Expansión hecha con espuma de poliuretano. 

Poco después el artista comienza a realizar este tipo de piezas ante el público. 

Numerosa representación del grupo en la Documenta 4 de Kassel, en 1968: Arman, César, Christo, 

Hains, Klein, Raysse y Tinguely.

Christo y Jeanne-Claude envuelven su primer gran edificio público: la Kunsthalle de Berna. 

1970
Con la colaboración de Restany, la Galería Mathias Fels de París celebra el décimo aniversario de la 

fundación del grupo con la exposición Nuevo Realismo 1960-1970. Pero es Milán la ciudad que acoge la 

celebración más ambiciosa, también organizada por Restany: exposición y «acciones-espectáculo» 

desarrolladas durante tres días.
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LISTADO DE OBRAS EXPUESTAS

Arman 

1928, Niza, Francia - 2005, Nueva York, EEUU 

Miaudulation de fritance, 1962

Cúmulo de lámparas de radio de tubo y poliéster 

en una caja bajo plexiglás 

Donación de la Société des Amis du Musée 

National d’Art Moderne, 1963

César
1921, Marsella, Francia - 1998, París, Francia 

Bas-relief, 1961

Bajorrelieve, 1961

Acero y fragmentos soldados de chapa pintada 

Compra del Estado 1962; atribución, 1962 

Christo 

1935, Gabrovo (Bulgaria) 

Package and Wrapped Floor (Empaquetage et 

plancher enveloppé), 1968 – 1969

Suelo empaquetado y envuelto, 1968 – 1969

Tela de algodón, madera y cuerda

Donación de Christo y Jeanne-Claude, 1999 

Gérard Deschamps 
1937, Lyon, France 

Pilot Ink, 1961 – 1964 

Tejidos publicitarios japoneses montados sobre 

bastidor 

Compra, 1976 

François Dufrêne 
1930, París, Francia - 1982, París, Francia 

La demi-soeur de l’Inconnue, 1961/1970 

La hermanastra de la Desconocida, 1961/1970

Dorsos de carteles montados sobre lienzo 

Compra, 1991 

François Dufrêne 
1930, París, Francia - 1982, París, Francia 

1/8ème du plafond pour la 1re Biennale de Paris, 1959 

1/8vo del techo para la Primera Bienal de París, 1959

Dorso de cartel montado sobre lienzo

Compra 2002 

Raymond Hains 
1926, Saint-Brieuc, Francia - 2005, París, Francia

Panneau d’affichage, 1960

Tablón de anuncios, 1960

Carteles rasgados encolados sobre chapa de cinc

Compra del Estado, 1976; atribución, 2008

Raymond Hains, Jacques Villeglé 
1926, Saint-Brieuc, Francia - 2005, París, Francia

1926, Quimper, Francia

 Ach Alma Manetro, 1949

Carteles rasgados encolados sobre papel montado 

sobre lienzo

Adquisición, 1987

Yves Klein 
1928, Niza, Francia - 1962, París, Francia

PR 1, Portrait-relief d’Arman, 1962

PR 1, Retrato-relieve de Arman, 1962

Pigmento puro y resina sintética sobre bronce, 

madera, pan de oro

Compra del Estado, 1968; atribución, 1970

Yves Klein 
1928, Niza, Francia - 1962, París, Francia

F 74, Peinture de feu sans titre, 1961

F 74, Pintura de fuego sin título, 1961

Cartón quemado sobre madera

Donación de la Sra. Rotraut Klein-Moquay, 1984

Martial Raysse 
1936, Vallauris Golfe-Juan, Francia

Soudain l’été dernier, 1963

De repente el último verano, 1963

Pintura acrílica sobre lienzo y fotografía, sombrero 

de paja, toalla

Compra del Estado, 1968; atribución, 1976

Martial Raysse 
1936, Vallauris Golfe-Juan, Francia

America America, 1964

América América, 1964

Neón, metal pintado

Compra, 1977
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Pierre Restany 

1930, Amélie-les-Bains-Palalda, Francia - 2003, 

París, Francia

Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme, 27 

octobre 1960

Declaración constitutiva del Nuevo Realismo, 27 de 

octubre de 1960

Diversos lápices sobre papel azul I.K.B. (Azul Klein)

Compra 2004

Mimmo Rotella 

1918, Catanzaro, Italia - 2006, Milán, Italia

Avventuroso, 1961

Carteles rasgados montados sobre lienzo

Donación de Aghnessa e Inna Rotella, 2014

Niki de Saint Phalle 
1930, Neuilly-sur-Seine, Francia - 2002, San Diego, 

USA

Tir, 1961

Disparo, 1961

Yeso, pintura, metal y diversos objetos sobre 

aglomerado

Compra, 2004

Daniel Spoerri 
1930, Galati, Rumanía

Le repas hongrois (Le restaurant de la galerie J., 

Paris), 1963

La comida húngara (El restaurante de la Galería J., 

París), 1963

Vajilla de vidrio, porcelana, metal, restos de 

comida, tela encolada sobre aglomerado pintado

Compra, 1992

Jean Tinguely 
1925, Friburgo, Suiza - 1991, Berna, Suiza

La porte, 1960

La puerta, 1960

Puerta de madera, madera, metal, chatarra, motor 

eléctrico

Compra del Estado, 1968; atribución,1977

Jean Tinguely 
1925, Friburgo, Suiza - 1991, Berna, Suiza

Baluba, 1961 – 1962

Metal, alambre, objetos de plástico, plumero, 

barril, motor.

Compra, 1982

Jacques Villeglé 
1926, Quimper, Francia

Tapis Maillot, 1959

Tapiz Maillot, 1959

Carteles rasgados encolados sobre papel periódico 

montado sobre lienzo.

Compra del Estado, 1974; atribución, 1980
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TEXTOS PEDAGÓGICOS

Arman
Miaudulation de fritance

1962

Desde 1958, Arman demuestra, con los montajes de sus Assemblages (Ensamblajes), la sorprendente 

fuerza que pueden adquirir conjuntos de objetos de la misma naturaleza al ser acumulados en grandes 

cantidades. Arman se siente atraído por los objetos manufacturados, sin usar o de desecho, que utiliza 

para revelar la fuerza expresiva de su materialidad. Los efectos de transparencia de una obra como 

Miaudulation de fritance (título que combina «maullidos» y «fritura», designación en francés coloquial de 

las modulaciones de frecuencia de una radio), con sus lámparas de radio de tubo instaladas sobre resina 

de poliéster, anuncian la más importante producción, Inclusions, que desarrolló en años posteriores.

César 

Bas-relief

1961

Bas-relief (Bajorrelieve) forma parte de una serie de grandes relieves en chapa de carrocería realizados 

en los años 1961-1962. Son obras en las que César retoma la perspectiva frontal y el trabajo directo con 

los materiales, poco después de haber presentado sus primeras compresiones de automóviles en 

bloques de metal realizadas con prensa hidráulica. El artista consigue resaltar de estos fragmentos de 

chapa, que el mismo recogió y soldó, la expresividad de la materia. La disposición de los pedazos de 

metal y sus contrastes cromáticos dotan al relieve de una notable dimensión pictórica, reforzada con 

elementos gráficos trazados en el fondo de acero con soldadora eléctrica.

Christo
Package and Wrapped Floor

(Empaquetage et plancher enveloppé)

1968 – 1969

Christo y Jeanne-Claude buscan «sacudir la idea del arte». Siguiendo un principio siempre efímero, 

cuando se instalan en un espacio, lo hacen siempre con la intención de enfrentarse directamente al 

entorno. Package and Wrapped Floor (Suelo empaquetado y envuelto) se inscribe en un conjunto de 

instalaciones a gran escala desplegadas en el espacio. Con su método de empaquetado, una tela de 

algodón puede esconder un cúmulo de objetos y cubrir el suelo sobre una superficie aproximada de 25 

m². Recorrida por múltiples ondulaciones, la tela que invade el espacio parece estar dotada de vida de 

manera extraña.

Gérard Deschamps
Pilot Ink

1961 – 1964

Gérard Deschamps se dedica a explorar nuevos materiales, como el lote de tejidos descubierto en un 

anticuario y que originalmente sirvieron de rótulos de tiendas japonesas. Las imágenes publicitarias que 

selecciona, así como el texto añadido o los colores agresivos, acercan su obra al Pop Art. Pero Deschamps 

es sobre todo un esteta por la importancia que otorga a la composición. Aquí, los tejidos doblados forman 

grandes líneas oblícuas que dirigen la mirada, entre tonos cálidos y radiantes. Las letras de «Pilot Ink», 

que dan título a la obra, constituyen la única inscripción que un occidental es capaz de descifrar.
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François Dufrêne
1/8ème du plafond pour la 1re Biennale de Paris

1959

En diciembre de 1957, François Dufrêne descubre un depósito de carteles viejos y usados de la empresa 

Bompaire y toma conciencia del potencial artístico de la cara oculta y el reverso de estos materiales. En 

el marco de la Primera Bienal de París, inaugurada el 2 de octubre de 1959, se constituye en el auditorio 

un «grupo de informalistas», en el que participan Dufrêne, Raymond Hains y Jacques Villeglé, junto con 

varios pintores abstractos. Ante la falta de espacio para exponer sus obras, Dufrêne decide colgar del 

techo los primeros dorsos de carteles que exhibe ante el público.

1/8vo del techo para la Primera Bienal de París, actualmente propiedad del Centre Pompidou, es un 

verdadero testigo de aquella exposición histórica y la única pieza del conjunto que ha permanecido en 

Francia; las otras siete están repartidas entre Alemania y Austria.

François Dufrêne
La demi-sœur de l’Inconnue

1961-1970

François Dufrêne opera en su obra una desestructuración de las formas, trabajando por estratos: 

«Realizó décollages –técnica opuesta al collage- y raspados sucesivos en una, dos, tres o cuatro estratos; 

es el material el que me fuerza.» La demi-sœur de l’Inconnue (La hermanastra de la Desconocida), 

expuesta en la segunda Bienal de París en 1961, muestra su investigación arqueológica. El título remite 

a otra obra del mismo año, L’Inconnue (La Desconocida), y responde al azaroso descubrimiento de la 

semejanza entre la figura femenina parcialmente revelada en la última capa del cartel y la otra figura, 

íntegra y no identificada, de la primera obra. El artista, sorprendido, convertirlas en hermanastras.

Raymond Hains
Panneau d’affichage

1960

Esta pieza, compuesta por chapa y trozos de carteles rasgados, es un tablón de anuncios. El título evoca 

la realidad material del objeto, al tiempo que interroga el «no hacer» del artista que interviene mediante 

un trabajo de selección y designación. La época de las chapas es posterior al descubrimiento por 

Raymond Hains, en 1957, del depósito Bompaire, donde se almacenaban estos materiales. El soporte 

original (chapa o estacas de valla) irrumpe en la superficie, modificando la percepción motivo/fondo: 

«me gustaba por los colores. Me seduce el gris de la chapa galvanizada (…). Estaba más cerca de la 

pintura informalista que cuando recogía carteles».

Raymond Hains, Jacques Villeglé
Ach Alma Manetro

febrero 1949

En 1949, Hains y Villeglé despegaron de un muro de París los primeros carteles rasgados por 

transeúntes anónimos para componer con ellos la obra Ach Alma Manetro. El título retoma algunas letras 

visibles del cartel, que constituyen una especie de poema involuntario. Aunque no se trata de un 

décollage (técnica opuesta al collage), ya que los pedazos fueron recogidos uno a uno y vueltos a encolar 

después por Hains los de la parte derecha y Villeglé los de la izquierda, los artistas quisieron realizar 

algo parecido a un tapiz, en homenaje al de Bayeux. Los dos se definen como «inaction painters», porque 

10
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las rasgaduras son obra de terceros, los viandantes. Esta obra ilustra, además, la amistad 

inquebrantable que unía a los dos artistas.

Yves Klein
F 74, Peinture de feu sans titre

1961

El fuego ocupa un lugar importante en la creación artística de Yves Klein. Las llamas encarnan la fusión 

de los tres colores emblemáticos de su universo creativo: el dorado, el rosa y el azul. La realidad física 

del fuego anuncia la dimensión inmaterial que Klein subraya en su obra, en la que asume formas 

diversas –Feux de Bengale (Luces de Bengala), Muros y Fuentes de Fuego- desde su primera aparición, en 

1957. Entre 1961 y 1962, Klein desarrolló la serie Pinturas de fuego, combustiones creadas con 

encendedores de gas en las que el artista dirige la llama para que deje su hipnótica huella en el soporte.

Yves Klein
PR 1, Portrait-relief d’Arman

1962

Esta obra es el único retrato-relieve acabado de Yves Klein. El artista se había propuesto realizar un 

retrato de grupo en moldes de yeso de los miembros del Nuevo Realismo. En medio de los torsos en 

relieve de sus amigos, en azul sobre fondo dorado, debía alzarse la efigie de Klein, en dorado sobre 

fondo azul. Según la esposa del artista, Klein se imaginaba como una figura moldeada, de pie mientras 

derramaba pintura azul sobre el cuerpo tendido de una mujer de color rosa, que hubiese podido 

encarnar Niki de Saint Phalle. Así, Klein pretendía iniciar a sus amigos en su arte mediante la utilización 

del color azul, y también marcar al grupo con su impronta.

Martial Raysse
Soudain l’été dernier

1963

En los primeros años 1960, Martial Raysse desarrolló una serie de cuadros-ensamblajes sobre el tema 

del ocio, la alegría de vivir, la sensualidad; en una palabra, el hedonismo, como se manifestaba en la 

Costa Azul. Soudain l’été dernier (De repente el último verano) es una obra emblemática de esta serie, con 

sus característicos colores planos, sintéticos y luminosos, y sus objetos ready-made. El armonioso 

ensamblaje de pintura y objeto trasciende el trampantojo y evoca un mundo idílico y alegre, reflejo del 

temperamento del artista y de su profunda convicción de que el arte es un medio capaz de modificar y 

reinventar la vida, en una sociedad en permanente transformación.

Martial Raysse
America America

1964

La exuberancia luminosa del Nuevo Mundo es motivo de homenaje en esta obra, a través de una 

interpretación humorística de la mano que sostiene la antorcha de la Estatua de la Libertad en Nueva 

York. Aquí, al volver a explotar la fuerza expresiva del neón, que trabajó por primera vez en 1962, Raysse 

descubre nuevas potencialidades. Inasible y a la vez vibrante, frío pero animado por una luz que parece 

brotar de un fuego interior, contenido y radiante a la vez, el neón es la luz del «color vivo, el color más 

allá de los colores», que Raysse distribuye en trazados opuestos y tonos complementarios, como si 

quisiera resaltar al máximo sus paradójicas cualidades.

11
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Pierre Restany
Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme

27 octubre de 1960

«El jueves 27 de octubre de 1960, los nuevos realistas toman conciencia de su singularidad  colectiva. 

Nuevo Realismo = nuevos enfoques perceptivos de lo real». Esta declaración-manifiesto del grupo, 

redactada por Pierre Restany, apareció acompañada de las firmas de este crítico y de los ocho artistas 

que ese día coincidieron en la casa de Yves Klein, en París: Arman, Dufrêne, Hains, Klein, Raysse, 

Spoerri, Tinguely y Villeglé. Faltaban las de César y Rotella; Niki de Saint-Phalle, Deschamps y Christo 

se sumarían posteriormente al grupo. Klein realizó el soporte del documento, en nueve ejemplares, a 

partir de cromática: siete monocromos azules, uno rosado y otro dorado. El ejemplar expuesto aquí 

perteneció a Arman.

Mimmo Rotella 
Avventuroso

1961

Avventuroso es uno de los carteles rasgados expuestos en 1962, con ocasión de la primera exposición 

individual de Mimmo Rotella, en la Galería J. de París. En esta serie, que lleva por título Cinecittà, y que 

constituye un guiño a los famosos estudios de cine romanos, el artista reunió un conjunto de carteles de 

cine recientemente recogidos de los muros de Roma. La técnica de Rotella difiere de la de los cartelistas 

franceses. A diferencia de estos, el artista italiano perfila las rasgaduras de los carteles recogidos antes 

de encolarlos en un soporte. Despedazadas y mezcladas con capas más antiguas, estas imágenes de la 

mitología popular contemporánea se manifiestan solo a través de los fragmentos desenterrados de una 

auténtica arqueología urbana.

Niki de Saint Phalle
Tir

1961

«Un asesinato sin víctima. Disparé porque me quería ver sangrar y morir el cuadro». Con estas palabras 

se refiere Niki de Saint Phalle a los Disparos, un dispositivo de doce acciones-espectáculo realizadas por 

la artista, con la colaboración de Tinguely, entre 1961 y 1963. Sobre un tablón de madera, envueltos en 

yeso, una serie de objetos diversos y bolsitas con pigmentos líquidos estallan bajo el impacto de las 

balas y chorrean, dejando un rastro de colores. Realizados ante el público y con la participación del 

público, los «Disparos» se inscriben en el movimiento de subversión de los códigos artísticos plasmado 

en los habituales happenings de la década de 1960.

Daniel Spoerri
Le Repas hongrois (le restaurant de la galerie J., Paris)

1963

La exposición 723 utensilios de cocina, organizada en la Galería J. de París en 1963, brindó a Daniel Spoerri 

por primera vez la ocasión de vincular sus «cuadros-trampa» al funcionamiento de un restaurante de 

verdad. El artista intervino durante una semana en este marco, organizando comidas temáticas, con menú 

serbio, húngaro o suizo servido por críticos de arte, en las que transformaba las mesas, a medida que se 

marchaban los invitados, en «cuadros-trampa». El artista también se encargaba de colgar en las paredes 

del restaurante los relieves de estos ágapes fijados a las mesas. Convertidos en ready-mades, estas 

«naturalezas muertas reales» cuestionan la fragilidad del límite que separa el arte de la vida.
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Jean Tinguely
La porte

1960

En su primer viaje a Estados Unidos, en 1960, Jean Tinguely realizó para el MoMA Homenaje a Nueva 

York, una gigantesca máquina autodestructiva hecha de chatarra y objetos de desecho. El trato con 

artistas neodadá estadounidenses y su descubrimiento del mercadillo industrial de Canal Street lo 

llevaron a explorar más a fondo las potencialidades de esos materiales. De vuelta a París, siguió 

practicando la «junk sculpture». La puerta se compone de un batiente destartalado que hace las veces 

de soporte a un engranaje de escombros que imita el movimiento cadencioso de una máquina. Pero en 

este caso, los inútiles desplazamientos del mecanismo no tienen otra finalidad que atrapar la mirada del 

espectador en su plástico dinamismo.

Jean Tinguely
Baluba

1961 – 1962

Jean Tinguely aborda la serie de los Baluba en 1961. En esos años, el grupo étnico congoleño al que 

remite el título participaba en las luchas políticas de la época. Estructuras de chatarra, leves y esbeltas, 

descansan sobre pedestales improvisados, mientras de sus tentáculos metálicos en movimiento cuelga 

toda clase de elementos (anillos, campanitas, objetos de plástico de colores…). Coronando la pieza, un 

penacho subraya el antropomorfismo del conjunto. Los Baluba son esculturas transgresoras, máquinas 

impertinentes, que revelan toda su potencialidad al ponerse en marcha: es entonces cuando rompen a 

bailar con ritmo endiablado.

Jacques Villeglé (Jacques Mahé de la Villeglé, llamado)
Tapis Maillot

1959

En junio de 1959, en París, Jacques Villeglé presentó, en una serie de reuniones en el piso de François 

Dufrêne, un conjunto de carteles rasgados con el título Rasgado anónimo. Al entrar, los invitados pisaban 

un gran tapiz hecho de carteles dispuestos en el suelo (la obra recibe el nombre de alfombra debido a 

este tipo de instalación). Villeglé estudiaba detenidamente las vallas publicitarias de la Porte Maillot, en 

París, en busca de materiales específicos. Tapis Maillot pone de relieve la importancia que para el artista 

tenían las letras rotas, fragmentos de un discurso desnaturalizado tras sucesivos rasgados, en la 

posibilidad de suscitar la visión del rastro ilegible de otra realidad.
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Martial Raysse 
© Adagp, Paris

1936, Golfe-Juan

Soudain l’été dernier, 1963

De repente el último verano, 1963

Ensamblado

106 x 227 x 58 cm

Materiales diversos

Pintura acrílica sobre lienzo y fotografía, sombrero de paja, toalla.

Compra del Estado, 1968; atribución, 1976.

Colección Centre Pompidou, París.

Museo Nacional de Arte Moderno – Centro de Creación Industrial.

Copyright de la foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Copyright de la obra: © Adagp, París.

Niki de Saint Phalle
Tir, 1961

Disparos, 1961

Sesión de tiro, Impasse Ronsin, París, 24 junio 1961 (a la izquierda, Jean Tinguely ; en el centro, Niki de 

Saint-Phalle).

Yeso, pintura, metal y diversos objetos sobre aglomerado.

 Centre Pompidou – Mnam - Biblioteca Kandinsky - Fondos Shunk-Kender – Donación de la Roy 

Lichtenstein Foundation en memoria de Harry Shunk y János Kender.

Copyright : Fotografía : Shunk-Kender  © J. Paul Getty Trust. Todos los derechos reservados.
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Daniel Spoerri 
© Adagp, Paris

1930, Galati

Le repas hongrois, mars 1963

La comida húngara, marzo 1963

Ensamblado

103 x 205 x 33 cm

112,5 x 212,5 x 43,5 cm con el depósito (actualización del  7/04/16)

Materiales diversos

Vajilla de vidrio, porcelana, metal, restos de comida, tela encolada sobre aglomerado pintado.

Compra de 1992.

Colección Centre Pompidou, París.

Museo Nacional de Arte Moderno – Centro de Creación Industrial.

Copyright de la foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Copyright de la obra: © Adagp, París.

Jacques Villeglé
© Adagp, Paris

1926, Quimper

Tapis Maillot, 1959

Tapiz Maillot, 1959

Collage

118 x 490 cm

Carteles rasgados encolados sobre papel periódico montado sobre lienzo.

Compra del Estado, 1974; atribución, 1980.

Colección Centre Pompidou, París.

Museo Nacional de Arte Moderno – Centro de Creación Industrial

Copyright de la foto: © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Servicio de documentación fotográfica del MNAM/

Dist. RMN-GP

Copyright de la obra: © Adagp, París.
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EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

El Centre Pompidou Málaga se inauguró el 28 de marzo de 2015 y se sitúa en el Cubo, en el puerto de la 

ciudad. En él se exhiben 90 obras de la colección del Centre Pompidou, en un recorrido permanente que 

invita al visitante a iniciar un viaje por el arte de los siglos XX y XXI. Este recorrido se renovará al 

completo a finales de 2017.

Cada año, el centro presenta exposiciones temporales creadas por los conservadores del

Museo Nacional de Arte Moderno que pretenden cubrir diferentes áreas de la colección del Centre 

Pompidou: dibujo, fotografía, vídeo, arquitectura, diseño…, así como actividades abiertas a otras 

disciplinas creativas: danza, cine y conferencias que se programan desde el departamento de desarrollo 

cultural.

Daniel Buren
Incubé

travail in situ, 
Mars 2015, Málaga
© Carlos Criado,  
Ayuntamiento de Málaga
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COMISARIADO

Sophie Duplaix,

Conservadora jefe, Museo Nacional de Arte Moderno, jefa de departamento de colecciones 

contemporáneas.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Centre Pompidou Málaga

Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno) Puerto de 

Málaga

29016 Málaga

España

Horarios

De 9h30 a 20h todos los días (salvo los martes)

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 €

MIENTRAS TANTO EN EL CENTRE POMPIDOU

PAUL KLEE

L’IRONIE À L’ŒUVRE

6 ABRIL – 1 AGOSTO 2016

Agregada de prensa 

Anne-Marie Pereira

01 44 78 40 69

anne-marie.pereira@centrepompidou.fr

PIERRE PAULIN

11 MAYO - 22 AGOSTO 2016 

Agregada de prensa 

Céline Janvier

01 44 78 49 87 

celine.janvier@centrepompidou.fr

MELIK OHANIAN

PREMIO MARCEL DUCHAMP 2015

1 JUNIO - 29 AGOSTO 2016 

Agregada de prensa 

Dorothée Mireux

01 44 78 46 60 

dorothee.mireux@centrepompidou.fr

UN ART PAUVRE

8 JUNIO - 29 AGOSTO 2016 

Agregada de prensa 

Élodie Vincent

01 44 78 48 56 

elodie.vincent@centrepompidou.fr

LOUIS STETTNER

15 JUNIO - 12 SEPTIEMBRE 2016 

Agregada de prensa 

Élodie Vincent

01 44 78 48 56 

elodie.vincent@centrepompidou.fr

LA COLLECTION THEA WESTREICH WAGNER ET 

ETHAN WAGNER

10 de junio 2016 - 6 de febrero 2017

Agregada de prensa

Anne-Marie Pereira

01 44 78 40 69

anne-marie.pereira@centrepompidou.fr

BEAT GENERATION

22 de junio - 3 de octubre 2016

Agregada de prensa

Dorothée Mireux

01 44 78 46 60

Dorothee.mireux@centrepompidou.fr


