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COMUNICADO DE PRENSA

UTOPÍAS
MODERNAS
UN RECORRIDO POR LAS COLECCIONES
DEL CENTRE POMPIDOU
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

Ya fuera como actores, testigos o como víctimas de la historia, los artistas modernos 
reinventaron los grandes mitos utópicos. Espíritus libres, enemigos de cualquier tipo de 
propaganda, divididos entre utopías y contrautopías, sueño y realidad, resucitaron figuras 
y formas simbólicas que hacían referencia o denunciaban los ideales y las quimeras de 
la humanidad. El Monumento a la Tercera Internacional (1919/1979) de Vladímir Tatlin, una 
torre de Babel muy representativa del alce revolucionario de 1917, se opone a La caída de 
Ícaro (1974/1977) de Marc Chagall, que simboliza el eterno fracaso de las utopías. La ciudad 
radiante funcionalista de Le Corbusier contrasta con el vídeo crítico de Pierre Huyghe: ¡ya 
no es hora de soñar! Frente a las imágenes de compromiso político colectivo de los años 
70 (Antonio Saura, Diada, 1978-1979) se alza el hombre verde de Fabrice Hyber, el Hombre 
de Bessines (1991/1997), como alternativa al mito ilusorio del progreso. Liberado del 
materialismo contemporáneo, el artista abre un gran universo de posibilidades. Se lo imagina 
transfigurado por el color (Robert Delaunay, Ritmo, Alegría de vivir, 1930) edénico y pictórico 
(Joan Miró, Personajes y pájaros en la noche, 1974). Resiste ante la desgracia moderna desde 
el anhelo de un mundo feliz, un jardín encantado, como en el pasado (Peter Doig, Hace 100 
años, 2001).
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Rythme, Joie de vivre (Ritmo, alegría de vivir), 1930
Óleo sobre lienzo – 200 x 228 cm
Donación de Sonia Delaunay y Charles Delaunay, 1964
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EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

El Centre Pompidou Málaga, inaugurado el 28 de marzo de 2015 y situado en el edificio el Cubo en el 
puerto de la ciudad, propone un recorrido permanente por casi setenta obras de la colección del Centre 
Pompidou donde el público puede hacer un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI.

Cada año el museo acoge exposiciones temporales que abarcan diferentes segmentos de la colección 
del Centre Pompidou: diseño, fotografía, vídeo y arquitectura, además de otras manifestaciones artísticas 
como creación, baile, cine, conferencias...

Daniel Buren
Incubé travail in situ
Mars 2015, Málaga
© Carlos Criado,
Ayuntamiento de Málaga



5

UTOPÍAS MODERNAS. Un recorrido por las colecciones del Centre Pompidou

PALABRAS DE FRANCISCO DE LA TORRE, ALCALDE DE MÁLAGA
Y DE SERGE LASVIGNES, PRESIDENTE DEL CENTRE POMPIDOU

En tiempos de un mundo globalizado y sometido a nuevas e imprevisibles tensiones, en el que debemos 
conservar nuestros valores y emprender transformaciones profundas, la utopía, mito que expresa al 
mismo tiempo la promesa y la nostalgia, se convierte en un tema que merece nuestra atención. Esta 
reflexión evoca tanto el trabajo precursor e imprescindible de Tomás Moro («Tienen pocas leyes y su 
constitución satisface holgadamente sus necesidades») como la Edad de Oro que ya anunció Virgilio 
(«Son tiempos revueltos, como predijo la Sibila: los siglos, en su transcurso inmutable y tranquilo, 
regresan por fin a su punto de partida. Ya vuelven Saturno y la Virgen inmortal. Abandonan los cielos para 
resurgir entre nosotros»), la reinterpretación ejemplar elaborada por Cervantes («Dichosa edad y siglos 
dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en 
esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna…») y 
la pionera aportación de François Rabelais en las páginas inagotables de Gargantúa y Pantagruel («Toda 
su vida estaba regida no por las leyes, estatutos o reglas, sino por cuanto les complacía y por su libre 
albedrío. Se levantaban del lecho cuando les parecía bien y bebían, comían, trabajaban y dormían cuando 
les venía en gana. Nadie los despertaba ni los obligaba a beber ni a comer ni a hacer nada de nada. Así lo 
determinó Gargantúa. Su única regla se ceñía a esta cláusula: “Haz lo que quieras”»).

Este apetito incesante y milenario de una vida y una sociedad renovadas ha hallado su mejor expresión en 
el terreno del arte contemporáneo desde que este optó por unir creación y vida. Esas utopías modernas 
son las que dotan de sentido a esta nueva exposición de las colecciones del Centre Pompidou en Málaga, 
que además, pone de manifiesto la visión utópica que esta ciudad comparte con París. Las vanguardias 
dieron rienda suelta al sueño en un momento en el que se erigían muros de protección quimérica ante 
los distintos totalitarismos. El trauma colectivo de la Segunda Guerra Mundial condujo al necesario 
renacimiento, desde las cenizas, de los ideales de fraternidad. Se revisaron las relaciones sociales 
sobre unas bases democráticas que moldearon la arquitectura especialmente, dada la necesidad de 
reconstrucción posterior a la devastación. La creación artística se ha convertido, como atestiguan estas 
salas revisitadas de Málaga, en el campo donde los visionarios nos presentan un nuevo albor que será 
también el de mañana.
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UTOPÍAS MODERNAS: SEIS GRANDES CAPÍTULOS

LA GRAN UTOPÍA

Con la llegada del siglo XX se abría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, que 
dejaba atrás las sombras del pasado y miraba con optimismo y esperanza al futuro. Las 
antiguas desigualdades sociales y la decadencia que había desgastado al siglo anterior 
motivaron una acogida entusiasta de los ideales revolucionarios, que fueron entendidos como 
una promesa de perfección social en un mundo nuevo y mejor. La Revolución rusa de 1917, 
la Primera Guerra Mundial, el auge de los nacionalismos y de los totalitarismos europeos o 
la guerra civil española marcaron aquellos tiempos de renovación, de los que los artistas de 
vanguardia se convirtieron en profetas. La romántica reivindicación de autonomía del artista 
moderno, al margen de la sociedad, dio paso a un compromiso civil y político, especialmente 
fuerte en una época en que la relación tan directa entre arte y poder impuso la creación 
artística como instrumento de propaganda. En el seno de los debates entre realismo, 
surrealismo y abstracción, ante el dilema entre expresión individual y contribución a la causa, 
los artistas acabaron proclamando una síntesis de arte y vida: fuerzas opuestas pero en total 
equilibrio, y al servicio, ante todo, de la revolución del espíritu.

Robert Delaunay 
Rythme, Joie de vivre (Ritmo, alegría de vivir), 1930
Óleo sobre lienzo – 200 x 228 cm
Donación de Sonia Delaunay y Charles Delaunay, 1964

Pablo Gargallo
Le Prophète (Grand Prophète) (El Profeta (Gran Profeta)), 1933-1936
Bronce, 238 x 65 x 43 cm
Adquisición del Estado, 1936
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EL FINAL DE LAS ILUSIONES

En la otra cara de la moneda nos encontramos con una realidad completamente distópica. 
Tras la catástrofe de las dos guerras mundiales, la instauración de los regímenes totalitarios 
que recorrieron todo el siglo XX y la aberración en que se transformó el ideal comunista, 
las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que habían impulsado las vanguardias de 
preguerra se desvanecieron. Los artistas no se presentaban ya como héroes, sino como 
víctimas de la historia. Con la desaparición de las aspiraciones revolucionarias surgieron 
el desencanto y una desconfianza hacia la esperanza utópica de transformación social, que 
demostrarían que un único modelo de ambiciones universales, por muy ideal que pudiera 
parecer, no podía responder a la diversidad que ofrecía la realidad. Como consecuencia, 
la sumisión del arte al discurso oficial de los Estados “cada vez más centralizados” y la 
persecución de los artistas que actuaban al margen de la orientación cultural del poder, junto 
con acontecimientos como el cierre de la Bauhaus, la exposición de arte degenerado de Múnich 
de 1937 o la proclamación del realismo socialista como único estilo artístico tolerable acabaron 
con toda experimentación formal, en esta época marcada por el fin de la modernidad artística.

Vassily Kandinsky
Développement en brun (Desarrollo en marrón), 1933
Óleo sobre lienzo – 101 x 120,5 cm
Adquisición, 1959

Marc Chagall
La Chute d’Icare (La caída de Ícaro), 1974 / 1977
Óleo sobre lienzo, 213 x 198 cm
Adquisición en 1979
© Adagp, Paris
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP



8

UTOPÍAS MODERNAS. Un recorrido por las colecciones del Centre Pompidou

JUNTOS

La unión hace la fuerza. Conscientes de que, en la adversidad, la cooperación y la alianza de 
voluntades siempre fortalece, los artistas han reflexionado sobre el poder que la colectividad 
ejerce sobre el sistema. Tras el periodo en que los individuos, despojados de su singularidad, 
desaparecían aplastados por la masa en favor de un ente superior, en las décadas de 1960 
y 1970 surgió un sentimiento corporativo, confiado en su poder de emancipación individual 
y social, que reivindicó los derechos y libertades del sujeto frente a un Estado absoluto y 
todopoderoso. Este espíritu de comunidad, junto con la convicción de que los lazos de afecto, 
solidaridad y fraternidad podían crear un espacio común y hacer sostenible la sociedad, 
inspiró tanto a corrientes de la contracultura -como el Mayo del 68- como a movimientos de 
unificación nacionalista o al nacimiento de grandes ONG y otras organizaciones capaces de 
llevar a cabo una resistencia unificada, revelando que otras formas de hacer política eran 
posibles, y que todo gesto de la vida privada era susceptible de incidir directamente en la vida 
pública.

Antonio Saura
Diada, 1978 – 1979
Serie de las Multitudes
Óleo sobre lienzo, 195 x 325 cm
Adquisición del Estado, 1981. Donación al Centre Pompidou, Musée national d’art moderne/ Centre de création 
industrielle, 2008
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Shirley Jaffe (Sternstein Shirley, dit)
All Together (Todos juntos), 1995
Díptico, óleo sobre lienzo, 240 x 254 cm
Adquisición en 1996/ AM 1996-92
© Adagp, Paris
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP
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LA CIUDAD RADIANTE

La utopía, “no-lugar” en su significado etimológico, encuentra en la ciudad el espacio por 
antonomasia donde llevar a cabo la construcción de ese Estado ideal al que aspira, haciendo 
de la arquitectura y el urbanismo sus campos de actuación predilectos. Conscientes del poder 
que tiene sobre la sociedad la estructura material que la cobija, la búsqueda de la ciudad ideal 
ha ocupado a artistas e intelectuales, desde la República platónica y la isla de Utopía de Tomás 
Moro (1516) hasta los proyectos comunitarios de los socialistas utópicos. Con la celebración de 
los avances de la tecnología, los constructores de la nueva era que se abría tras la posguerra 
apostaron por una producción mecanizada, funcional y en serie, sueño modernista de felicidad 
universal que encarnó como nadie Le Corbusier, profeta de ese “espíritu nuevo”. Su ciudad 
radiante, que acogería una comunidad purificada, estandarizada y racional, alojada en una 
“máquina para habitar” organizada según reglas de armonía universal, omitió el caos y la 
pluralidad inherentes a la ciudad. Dejando una impresión más bien distópica y totalitaria, su 
modelo ha sido ampliamente contestado por artistas y arquitectos que han privilegiado la 
diversidad y la libertad individual. 

Pierre Huyghe 
This is not a time for dreaming (No es momento para soñar), 2004
Instalación audiovisual – duración 24’
Donación de la Société des Amis du Musée national d’art moderne, 2006

LE CORBUSIER (JEANNERET Charles-Edouard, dit)
Unité d’habitation (Unidad habitacional), Berlín-Tiergaten, Alemania, 1957 – 1958
Maqueta de estudio; Proyecto realizado en el contexto de la Exposición Internacional de la vivienda de Berlín
Madera maciza y chapa, 55 x 122 x 90 cm 
Adquisición en 1994
Centre Pompidou, MNAM-CCI/J.C. Planchet et G. Meguerditchian/Dist. RMN-GP
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IMAGINAR EL FUTURO

La ciudad de mañana, hecha por los arquitectos de hoy, crece sobre lo que hemos heredado 
de ayer. Partiendo de la idea de que la arquitectura no debería imponerse a la realidad sino 
adaptarse a ella, la producción contemporánea trabaja de una manera no invasiva, basada en 
criterios de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. La tecnología de hoy le permite, 
por una parte, insertar las nuevas intervenciones en la ciudad de manera reversible y, por otra, 
pensar la ciudad como una materia, en sí misma, en estado reversible. En lugar de lanzarse 
a una producción desenfrenada y consumista, tal como hace la especulación inmobiliaria, 
el acento se pone en la producción de un pensamiento crítico y de una interacción con la 
naturaleza, que vuelve a ser parte de la vida cotidiana del hombre. Las intervenciones sobre 
el espacio de vida se convierten en acciones colaborativas, donde el ciudadano toma un 
papel activo junto con el arquitecto, aportando su experiencia como usuario, implicándose en 
su desarrollo y tejiendo una red de relaciones sociales con los miembros de la comunidad. 
Construir un espacio donde las personas puedan pensar juntas, esa es la nueva utopía de la 
arquitectura.  

Carlos Arroyo
Ayuntamiento y centro cívico, Oostkamp, Bélgica, 2008-2012
Maqueta de realización
Impresión 3D, stereolitografía – 3,5 x 33 x 16,5 cm 
Donación del arquitecto, 2015

MRDV  ©MVRDV 
Dutch Pavilion at the Hannover World Exhibition Expo 2000 (Pabellón de los Países Bajos para la Expo 2000), Hannover, 
Alemania, 1997-2000
Maqueta de presentación final realizada por Vincent de Rijk en 2004; Proyecto realizado
Madera, metal, plástico y liquen, 60 x 75 x 60 cm
Adquisición en 2004
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost /Dist. RMN-GP
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LA EDAD DE ORO

Antes que al futuro, hay quienes piensan que para encontrar la utopía hay que mirar más bien 
al pasado. A esos orígenes gloriosos se refieren muchos artistas que, soñadores y nostálgicos 
de tiempos mejores, parten en busca del paraíso perdido, de la Edad de Oro: según el mito 
de la Antigüedad, sería aquella primera fase de la historia de la humanidad en que el hombre 
vivía en un estado de gracia original, ajeno a todo problema, en una existencia libre y feliz. 
Convertida después en metáfora de la virtud humana y de la sociedad ideal, ilustra el potencial 
de aquellos artistas que han demostrado ser más fuertes que las restricciones políticas, 
capaces de una obra atemporal, trascendente, símbolo de pureza y de ideales universales, 
creada en contacto directo con la naturaleza o en la intimidad del taller: se trata de obras que 
reflejan la vitalidad del gesto y del color y que subliman estados de meditación, de añoranza de 
épocas pasadas. Sin embargo, dado el carácter cíclico del tiempo, que vuelve periódicamente 
sobre sí mismo, esta nostalgia de la edad de oro se desvela, en realidad, como un anuncio de 
su retorno: una etapa que está aún por llegar, donde, como en una Torre de Babel, todos los 
pueblos vivirán en paz y armonía.

Peter Doig 
100 Years Ago (Hace cien años), 2001
Óleo sobre lienzo – 229 x 359 cm
Adquisición, 2002
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

François Rouan 
Bosco in basso continuo (Bosquet en basse continue)
© Adagp, Paris
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP
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LISTADO DE OBRAS EXPUESTAS

BORIS ACHOUR
Marsella (Francia), 1966

Cosmos, 2001
Resina teñida en la masa, motor, banda sonora sobre CD, 167 x 235 cm
Resinado realizado por Les Ateliers Ingrid Michel 
Donación de la Société Ricard en 2004 en el contexto del Prix Ricard s.a. año 2002/ AM 2004-25

 
ADAM ADACH
Nowy Dwór Maz (Polonia), 1962

Dernier été (Último verano), 2002
Políptico formado por cinco paneles: Minderheit, R.B., Mamaïa, Dernier été, Nino 
Óleo sobre lienzo, óleo sobre médium. Minderheit: 80 x 85 cm, R.B.: 41 x 33 cm, Mamaïa: 64,5 x 80,7 cm, 
Dernier été: 64,5 x 46 cm, Nino: 27 x 34,7 cm
Donación de la Société des Amis du Musée national d’art moderne, 2005. Projet pour l’art contemporain, 
2004/ AM 2004-189 (1-5)

 
EVA AEPPLI
Zofingen (Suiza), 1925 - Honfleur (Francia), 2015

Groupe de 13 (Hommage à Amnesty International) (Grupo de 13 (Homenaje a Amnistía Internacional)), 1968
13 maniquíes vestidos sentados sobre sillas de jardín y 16 sillas de hierro, 3 de ellas vacías 
Seda, Kapok, algodón, terciopelo, hierro, madera; ancho: 250 cm, profundidad: 370 cm
Donación de la Centre Pompidou Foundation, 2008 (donado por Samuel D. Mercer a la Georges Pompidou 
Art and Culture Foundation en 1992)/ AM 2008-174

 
JEAN-MICHEL ALBEROLA
Saïda (Argelia), 1953

Vous avez le bonjour de Marcel (Tiene los buenos días de Marcel), 2002
Pintura mural realizada in situ
Pintura acrílica, dimensiones variables
Adquisición en 2005/ AM 2005-112

 
amid.cero9 
Cristina Díaz Moreno (Madrid, España, 1971)
Efrén García Grinda (Madrid, España, 1966)

Palacio del Cerezo en Flor, Valle del Jerte, España, 2008
Maqueta 
Proyecto en curso 
Cartón blanco y dicroico rosa, 55 x 110 x 75 cm
Donación de los arquitectos, 2015/ AM 2015-2-34

Palacio del Cerezo en Flor, Valle del Jerte, España, 2008
Micropaisajes
Proyecto en curso 
Materiales diversos, 25,5 x 51 x 51 cm
Donación de los arquitectos, 2015/ AM 2015-2-35

We as a Plague (Black Cloud) (Somos como una plaga (Nube negra)), Testaccio, Roma, Italia, 2011
Maqueta 
Proyecto no realizado
Lana y metal, 13,5 x 98 x 35 cm
Donación de los arquitectos, 2015/ AM 2015-2-36
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CARLOS ARROYO
Valladolid (España), 1964

Ayuntamiento y centro cívico, Oostkamp, Bélgica, 2008-2012
Maqueta de concurso
Proyecto realizado
Impresión en 3D, estereolitografía, 3 x 25,5 x 20 cm
Donación del arquitecto, 2015/ AM 2015-2-91

Ayuntamiento y centro cívico, Oostkamp, Bélgica, 2008-2012
Maqueta de realización
Proyecto realizado
Impresión en 3D, estereolitografía, 3,5 x 33 x 16,5 cm
Donación del arquitecto, 2015/ AM 2015-2-92

Ayuntamiento y centro cívico, Oostkamp, Bélgica, 2008-2012
Maqueta conceptual
Proyecto realizado
Impresión en 3D, estereolitografía, 18 x 32,1 x 21 cm
Donación del arquitecto, 2015/ AM 2015-2-93

Ayuntamiento y centro cívico, Oostkamp, Bélgica, 2008-2012
Maqueta conceptual
Proyecto realizado
Fibra de vidrio reforzada, 54 x 52 x 45 cm
Donación del arquitecto, 2015/ AM 2015-2-94

 
YAEL BARTANA
Kfar Yehezkel (Israel), 1970

Mur i Wieza (Wall and Tower) (Muro y Torre), 2009
Video instalación alta definición, color, sonido
Duración: 15 min
Donación de la Société des Amis du Musée national d’art moderne, 2011. Projet pour l’art contemporain,  
2010/ AM 2011-F2

 
TANIA BRUGUERA
La Habana (Cuba), 1968

¡País mío, tan joven, no sabes definir! (extracto 5 de la serie “La isla en peso”), 2001
Cinta de vídeo, Betacam SP, PAL, difundida por archivo digital, 4/3, blanco y negro, sonido
Duración: 10 min 28 s
Adquisición en 2005/ AM 2005-230
 

ERIK BULATOV
Ekaterimburgo (URSS), 1933

Printemps dans une maison de repos des travailleurs (Primavera en una casa de reposo de trabajadores), 
1988
Óleo sobre lienzo, 169,2 x 239 x 4 cm
Adquisición en 1989/  AM 1989-549

 
MARC CHAGALL
Vitebsk (Imperio ruso), 1887 - Saint-Paul-de-Vence (Francia), 1985

La Chute d’Icare (La caída de Ícaro), 1974 / 1977
Óleo sobre lienzo, 213 x 198 cm
Adquisición en 1979/ AM 1978-733
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ROBERT DELAUNAY
París (Francia), 1885 - Montpellier (Francia), 1941

Rythme, Joie de vivre (Ritmo, alegría de vivir), 1930
Óleo sobre lienzo, 200 x 228 cm
Donación de Sonia Delaunay y Charles Delaunay, 1964/ AM 4083 P

 
PETER DOIG
Edimburgo (Reino Unido), 1959

100 Years Ago (Hace 100 años), 2001
Óleo sobre lienzo, 229 x 359 cm
Adquisición en 2002/ AM 2002-285

 
EL EQUIPO DE MAZZANTI
Giancarlo Mazzanti (Barranquilla, Colombia, 1963)
Mariana Bravo (1990)
Juliana Zambrano (1981)
Carlos Medellín (1987)

We play, They play (Nosotros jugamos, ellos juegan), 2012
Maqueta
80 piezas de madera y guantes de caucho bajo capó de Plexiglás, 50 x 60 x 60 cm
Donación de El Equipo de Mazzanti, 2015/ AM 2015-2-29

 
EQUIPO CRÓNICA
Rafael Solbes (Valencia, España, 1940- Valencia, España,1981)
Manolo Valdés (Valencia, España, 1942)

A Maiakovski, 1976
Pintura acrílica y tinta sobre lienzo, 150 x 150 cm
Donación de los artistas, 1978/ AM 1978-758

 
ÖYVIND FAHLSTRÖM
São Paulo (Brasil), 1928 - Estocolmo (Suecia), 1976

Mao-Hope March (Marcha de Mao-Hope), 1966
Película 16 mm, blanco y negro, sonido
Duración: 4 min
Adquisición en 2002/ AM 2002-F21

 
CARLOS FERRATER, JOSÉ LUIS CANOSA, BETH FIGUERAS
Carlos Ferrater (Barcelona, España, 1944)
José Luis Canosa (Barcelona, España, 1940)
Beth Figueras (Barcelona, España, 1957-2010)

Jardín Botánico, centro de investigaciones y anexos, Barcelona, 1998-2008
Maqueta
Proyecto realizado
Madera, 11 x 70 x 49,7 cm
Donación de Carlos Ferrater/ Office of Architecture in Barcelona, 2010/ AM 2010-2-699
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CARLOS FERRATER, XAVIER MARTÍ
Carlos Ferrater (Barcelona, España, 1944)
Xavier Martí (Barcelona, España, 1969)

Paseo marítimo, Benidorm, 2002-2009
Maqueta
Proyecto realizado
Madera y cartón, 8,5 x 277,5 x 44,5 cm
Donación de Carlos Ferrater/ Office of Architecture in Barcelona, 2010/ AM 2010-2-711

Paseo marítimo, Benidorm, 2002-2009
Maqueta realizada por los arquitectos en 2012
Proyecto realizado
Panel de Plexiglas con led, 40,5 x 278 x 3 cm
Donación de Carlos Ferrater/ Office of Architecture in Barcelona, 2012/ AM 2012-2-470

Paseo marítimo, Benidorm, 2002-2009
Pavimento de cerámica, elementos de forma circular y triangular
Proyecto realizado
Cerámica de color; piezas circulares, diámetro: 43,3 cm; piezas triangulares, ancho: 14,5 cm, 
profundidad: 14,5 cm
Donación de Carlos Ferrater / Office of Architecture in Barcelona, 2012/ DOCAR 2012-037 y 038

 
OTTO FREUNDLICH
Stolp (Imperio Federal Alemán), 1878- Muerto en deportación, Majdanek (Polonia), 1943

Mon ciel est rouge (Mi cielo es rojo), 1933
Óleo sobre lienzo, 162 x 130,5 cm
Donación de Mme Jeanine Kosnick-Kloss al Estado, 1953. Atribución, 1953/ AM 3233 P

 
PABLO GARGALLO
Maella (España), 1881- Reus (España), 1934

Le Prophète (Grand Prophète) (El Profeta (Gran Profeta)), 1933-1936
Bronce, 238 x 65 x 43 cm
Adquisición del Estado, 1936. Atribución, 1936/ JP 112 S

JEAN-LUC GODARD
París (Francia), 1930

Histoire(s) du cinéma, Épisode 1A, Toutes les Histoires (Historia(s) del cine, Episodio 1A, Todas las Historias), 
1996
Cinta de vídeo, Betacam SP, PAL, difundida por archivo digital, 4/3, blanco y negro y color, sonido estéreo 
surrounding, en francés
Duración: 51 min
AM 2000-172(1)  

JULIO GONZÁLEZ
Barcelona (España), 1876 - Arcueil (Francia), 1942

Tête de Montserrat criant (Cabeza de Montserrat gritando), [1942]
Bronce patinado sellado sobre plinto de piedra, 32 x 19 x 28 cm
Adquisición en 1953/ AM 950 S
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THOMAS HIRSCHHORN
Berna (Suiza), 1957

Antifaschistische Aktion (Acción antifascista), 1995
Cinta de vídeo, Betacam SP, PAL, difundida por archivo digital, 4/3, color, sonido
Duración: 6 min 10 s
Adquisición en 2000/ AM 2000-89

I Will Win (Ganaré), 1995
Cinta de vídeo, Betacam SP, PAL, difundida por archivo digital, 4/3, color, sonido
Duración: 4 min 30 s
Adquisición en 2000/ AM 2000-92
 

PIERRE HUYGHE
Antony (Francia), 1962

This is not a Time for dreaming (No son tiempos para soñar), 2004
Instalación mixta, 1 videoproyector, 2 altavoces, 1 cartel, 1 folleto inglés/español, una cinta de vídeo, D5, 
NTSC difundida por archivo digital, 16/9, alta definición, color, sonido estéreo surrounding, en inglés 
subtitulado en francés
Duración: 24 min
Donación de la Société des Amis du Musée national d’art moderne, 2006/ AM 2006-57

 
FABRICE HYBER
Luçon (Francia), 1961

Homme de Bessines (El hombre de Bessines), 1991/1997
Resina poliéster con fibra de vidrio pintada en la masa, 88 x 32 x 30 cm
Adquisición en 2013/ AM 2013-58

 
JÖRG IMMENDORFF
Bleckede (Alemania), 1945- Düsseldorf (Alemania), 2007

Alles geht vom Volke aus (Todo emana de la voluntad del pueblo), 1976
Pintura acrílica sobre lienzo, 286 x 286 x 2,8 cm 
Adquisición en 2004/ AM 2004-102

 
ALAIN JACQUET
Neuilly-sur-Seine (Francia), 1939 - Nueva York (Estados Unidos), 2008

Le Déjeuner sur l’herbe (Almuerzo sobre la hierba), 1964
Pintura acrílica y serigrafía sobre lienzo, 172,5 x 196 cm
Adquisición en 1996/ AM 1996-428

 
SHIRLEY JAFFE (SHIRLEY STERNSTEIN, LLAMADA)
Elizabeth (Estados Unidos), 1923 - París (Francia), 2016

All Together (Todos juntos), 1995
Díptico, óleo sobre lienzo, 240 x 254 cm
Adquisición en 1996/ AM 1996-92

 
VASSILY KANDINSKY
Moscú (Imperio ruso), 1866 - Neuilly-sur-Seine (Francia), 1944

Développement en brun (Desarrollo en marrón), 1933
Óleo sobre lienzo, 101 x 120,5 cm
Adquisición en 1959/ AM 3666 P
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FRANÇOIS-XAVIER LALANNE
Agen (Francia), 1927 - Ury (Francia), 2008

Troupeau de moutons (Rebaño de corderos), 1965 / 1979
Rebaño de 24 corderos montados sobre ruedas de los cuales 14 no tienen cabeza
Piel de cordero, metales, madera
Dimensiones variables
Adquisición en 1979/AM 1979-103

 
LANGARITA - NAVARRO ARQUITECTOS 
María Langarita (Zaragoza, España, 1979)
Víctor Navarro (Madrid, España, 1979)

Medialab Prado, Madrid, 2007-2013
Maqueta “La Cosa”, noviembre de 2011
Proyecto realizado 
Cartón, calco e hilo, 33 x 33,5 x 21,5 cm 
Donación de María Langarita y Víctor Navarro (Langarita-Navarro arquitectos), 2015/ AM 2015-2-38

 
LE CORBUSIER (CHARLES-EDOUARD JEANNERET, LLAMADO)
Le Chaux-de-Fonds (Suiza), 1887- Roquebrune-Cap-Martin (Francia), 1965

Unité d’habitation (Unidad habitacional), Berlín-Tiergaten, Alemania, 1957 – 1958
Maqueta de estudio
Proyecto realizado en el contexto de la Exposición Internacional de la vivienda de Berlín
Madera maciza y chapa, 55 x 122 x 90 cm 
Adquisición en 1994/ AM 1994-1-1

 
JEAN LE MOAL
Authon-du-Perche (Francia), 1909- Chilly-Mazarin (Francia), 2007

Eclats (Destellos), 1975
Óleo sobre lienzo, 130 x 120 cm
Dación en 2009/ AM 2009-94
 

JACQUES LIPCHITZ
Druskininkai (Imperio ruso), 1891 - Capri (Italia), 1973

Prométhée étranglant le vautour (Prometeo estrangulando al buitre), 1936
Estudio para el modelo en yeso de 1937 para el Palais de la Découverte (París)
Yeso patinado con goma laca, 44 x 30 x 27 cm
Donación de The Jacques and Yulla Lipchitz Foundation, 1976/ AM 1976-844

La Fuite (La Fuga), [1940]
Yeso patinado, 37,2 x 37 x 22,2 cm
Donación de The Jacques and Yulla Lipchitz Foundation, 1976/ AM 1976-845

  
KAZIMIR MALEVICH
Kiev (Imperio ruso), 1878 - Leningrado (URSS), 1935

[Sensation du danger] (L’homme qui court) ([Sensación de peligro] El hombre que corre), [1930-1931]
Óleo sobre lienzo, 79 x 65 cm
Donación anónima en 1978/ AM 1978-630

Alpha, 1923 / 1989
Yeso y vidrio, 33 x 37 x 84 cm
Adquisición en 1978/ DOCAP 1978-876



18

UTOPÍAS MODERNAS. Un recorrido por las colecciones del Centre Pompidou

CHRIS MARKER JUNTO CON FRANÇOIS HELT
Neuilly-sur-Seine (Francia), 1921 - París (Francia), 2012

Quand le siècle a pris forme (Guerre et révolution) (Cuando el siglo tomó forma (Guerra y revolución)), 1978
Producción del Centre Pompidou para la exposición París-Berlín, 1978 
Videoproyección tomada de la videoinstalación (copia de exposición), 1 cinta de vídeo, U-Matic, difundida 
por archivo digital, 4/3, color, sonido
Duración: 19 min 03 s
Donación del artista, 1989/ AM 1989-728

 
ANDRÉ MASSON
Balagny-sur-Thérain (Francia), 1896 - París (Francia), 1987

Divertissement d’été (Entretenimiento de verano), 1934
Óleo sobre lienzo, 91,7 x 73,2 cm
Donación de Mme. Louise Leiris, 1981/ AM 1981-593

 
MATTA (ROBERTO ANTONIO SEBASTIÁN MATTA ECHAURREN, LLAMADO)
Santiago de Chile (Chile), 1911- Civitavecchia (Italia), 2002

L’Etang de No (El estanque de No), [1958]
Óleo sobre lienzo, 200 x 293 cm
Adquisición del Estado, 1962/ AM 4150 P

 
JOAN MIRÓ
Barcelona (España), 1893- Palma de Mallorca (España), 1983
 
Personnages et oiseaux dans la nuit (Personajes y pájaros en la noche), 19 de enero de 1974
Óleo sobre lienzo, 274,5 x 637 cm
Donación del artista, 1977/ AM 1977-223

 
JOAN MITCHELL
Chicago (Estados-Unidos), 1925 - París (Francia), 1992

Sylvie’s Sunday (El domingo de Sylvie), 1976
Óleo sobre lienzo, 280,5 x 442 cm
Adquisición en 1976/ AM 1976-881

 
MVRDV
Winy Maas (Schijndel, Países Bajos, 1959)
Jacob Van Rijs (Amsterdam, Países Bajos, 1964)
Nathalie de Vries (Appingedam, Países Bajos, 1965)

Dutch Pavilion at the Hannover World Exhibition Expo 2000 (Pabellón de los Países Bajos para la Expo 2000), 
Hannover, Alemania, 1997-2000
Maqueta de presentación final realizada por Vincent de Rijk en 2004
Proyecto realizado
Madera, metal, plástico y liquen, 60 x 75 x 60 cm
Adquisición en 2004/ AM 2004-2-222

 
PABLO PICASSO
Málaga (España), 1881 - Mougins (Francia), 1973

Le printemps (La primavera), 20 de marzo de 1956
Óleo sobre lienzo, 130 x 195 cm
Donación de Louise y Michel Leiris, 1984/ AM 1984-638
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MARTIAL RAYSSE
Golfe-Juan (Francia), 1936

Homero Presto, 1968
Película cinematográfica 35 mm, color, sonido
Duración: 9 min 18 s
Adquisición en 1991/ AM 1991-F1175

 
FRANÇOIS ROUAN
Montpellier (Francia), 1943

Bosco in basso continuo (Bosquecillo en bajo continuo), 1979 - 1980
Óleo sobre lienzo, 185 x 253 cm
Donación de Basil y Elisa Goulandris, 1983/ AM 1983-192

 
JACQUES ROUGERIE
París (Francia), 1945

Village sous-marin (Ciudad submarina), 1971-1974
Maqueta, 1973
Proyecto no realizado
Plástico, madera y metal; altura: 140 cm, diámetro: 177 cm
Donación del arquitecto, 2006/ AM 2007-2-27

 
ANTONIO SAURA
Huesca (España), 1930 - Cuenca (España), 1998

Diada, 1978 – 1979
Serie de las Multitudes
Óleo sobre lienzo, 195 x 325 cm
Adquisición del Estado, 1981. Atribución al Centre Pompidou, Musée national d’art moderne/ Centre de 
création industrielle, 2008/ AM 2009-338

 
FRANCK SCURTI
Lyon (Francia), 1965

N.Y., 06: 00 A.M., 1995 - 2000
Acero pintado, espuma, sábanas, 180 x 240 x 43 cm
Adquisición en 2002/ AM 2002-31

Just Donuts (Sólo donuts), 2001
Pintura acrílica negra mate, pintura mural realizada a partir de la proyección de una diapositiva, 3 m de 
altura
Donación del artista, 2001/ AM 2001-223

 
SÉRAPHINE DE SENLIS (SÉRAPHINE LOUIS, LLAMADA)
Arsy (Francia), 1864 - Clermont (Francia), 1942

Arbre rouge (Árbol rojo), 1928 - 1930
Óleo sobre lienzo, 193 x 130 cm
Adquisición en 1945/ AM 2583 P
 

FRANK STELLA
Malden (Estados Unidos), 1936

La vecchia dell’orto (La vieja del jardín), 1986
De la serie « Cones and Pillars » (« Conos y pilares »)
Pintura acrílica, laca gliceroftálica, pintura fluorescente sobre 11 elementos y panel de aluminio alveolado 
(“Nido de abeja”), 305 x 348 x 150 cm
Donación de Michel y Hélène David-Weill gracias a la Georges Pompidou Art and Culture Foundation en 
honor de Dominique Bozo, 1986/ AM 1986-252
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GUEORGII A. STENBERG, VLADIMIR A. STENBERG
Gueorgii A. Stenberg (Moscú (Imperio ruso), 1900 - Moscú (URSS), 1933)
Vladimir A. Stenberg (Moscú (Imperio ruso), 1899 - Moscú (URSS), 1982) 

Appareillage spatial, KPS13 (Equipo espacial, KPS13), 1919 / 1973
Reconstitución realizada en 1973 por René Hanesse a partir del ensamblaje de 1919-1920, presentado en 
la tercera exposición del Obmokhou en Moscú en mayo de 1921 y posteriormente destruido 
Hierro oxidado, vidrio, pernos, soldadura; base: madera y acero; 241 x 73 x 129 cm
Adquisición, 1975/ AM 1975-201

VLADIMIR TATLIN
Kharkov (Imperio Ruso), 1885- Novodevechi (URSS), 1953

Maquette du Monument à la Troisième Internationale (Maqueta del Monumento a la Tercera 
Internacional), 1919 / 1979
Reconstrucción de la Maqueta del Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin (1919-1920), de 5 m 
de altura y presentada en Petrogrado en noviembre de 1920, que fue realizada de nuevo en 1979 para la 
exposición París-Moscú por los Ateliers Longépé (Châtillon)
Madera y metal; altura: 420 cm, diámetro: 300 cm, base: 80 cm 
Adquisición, 1979/ AM 1979-413

 
SU-MEI TSE
Luxembourg (Luxemburgo), 1973

L’Echo (El eco), 2003
Instalación audiovisual, 1 videoproyector, 2 altavoces, digital Betacam, PAL, difundida por archivo digital, 
4/3, color, sonido estéreo surrounding
Duración: 4 min 5 s
Donación de la Société des Amis du Musée national d’art moderne, Paris, 2004. Projet pour l’Art 
contemporain / AM 2004-405

 
DZIGA VERTOV
Bialystok (Polonia), 1895 - Moscú (URSS), 1954

Kino-glaz (Cine-ojo, la vida al imprevisto), 1924
Película cinematográfica 35 mm, blanco y negro, sin sonido
Duración: 71 min 54 s, cadencia: 20 imágenes/ s
Adquisición en 2010/ AM 2010-F13
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IMÁGENES DISPONIBLES PARA PRENSA

Robert Delaunay 
Rythme, Joie de vivre (Ritmo, alegría de vivir), 1930
Óleo sobre lienzo – 200 x 228 cm
Donación de Sonia Delaunay y Charles Delaunay, 1964

Pablo Gargallo
Le Prophète (Grand Prophète) (El Profeta (Gran Profeta)),
1933-1936
Bronce, 238 x 65 x 43 cm
Adquisición del Estado, 1936
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Vassily Kandinsky
Développement en brun (Desarrollo en marrón), 1933
Óleo sobre lienzo – 101 x 120,5 cm
Adquisición, 1959

Marc Chagall
La Chute d’Icare (La caída de Ícaro), 1974 / 1977
Óleo sobre lienzo, 213 x 198 cm
Adquisición en 1979
© Adagp, Paris
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP
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IMÁGENES DISPONIBLES PARA PRENSA

Antonio Saura
Diada, 1978 – 1979
Serie de las Multitudes
Óleo sobre lienzo, 195 x 325 cm
Adquisición del Estado, 1981.Atribución al Centre Pompidou, Musée national d’art moderne/ Centre de création 
industrielle, 2008
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Shirley Jaffe (Sternstein Shirley, dit)
All Together (Todos juntos), 1995
Díptico, óleo sobre lienzo, 240 x 254 cm
Adquisición en 1996/ AM 1996-92
© Adagp, Paris
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP
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Pierre Huyghe 
This is not a time for dreaming (No es momento para soñar)? 2004
Instalación audiovisual – duración 24’
Donación de la Société des Amis du Musée national d’art moderne, 2006

LE CORBUSIER (JEANNERET Charles-Edouard, dit)
Unité d’habitation (Unidad habitacional), Berlín-Tiergaten, Alemania, 1957 – 1958
Maqueta de estudio; Proyecto realizado en el contexto de la Exposición Internacional de la vivienda de Berlín
Madera maciza y chapa, 55 x 122 x 90 cm 
Adquisición en 1994
Centre Pompidou, MNAM-CCI/J.C. Planchet et G. Meguerditchian/Dist. RMN-GP
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Carlos Arroyo
Ayuntamiento y centro cívico, Oostkamp, Bélgica, 2008-2012
Maqueta de realización
Impresión 3D, stereolitografía – 3,5 x 33 x 16,5 cmDonación del arquitecto, 2015

MRDV  ©MVRDV 
Dutch Pavilion at the Hannover World Exhibition Expo 2000 (Pabellón de los Países Bajos para la Expo 2000), Hannover, 
Alemania, 1997-2000
Maqueta de presentación final realizada por Vincent de Rijk en 2004; Proyecto realizado
Madera, metal, plástico y liquen, 60 x 75 x 60 cm
Adquisición en 2004
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Bertrand Prévost /Dist. RMN-GP
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Peter Doig 
100 Years Ago (Hace cien años), 2001
Óleo sobre lienzo – 229 x 359 cm
Adquisición, 2002
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

François Rouan 
Bosco in basso continuo (Bosquet en basse continue)
© Adagp, Paris
Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP
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PROGRAMACIÓN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 2018

EXPOSICIÓN “BRANCUSI” (TÍTULO PROVISIONAL) 

Comisarios: Julie Jones, Philippe-Alain Michaud
26 de marzo – 24 de junio de 2018

La exposición «Brancusi» presenta toda la diversidad de la obra del artista a través de un 
centenar de fotografías, negativos, grabaciones cinematográficas, además de varias esculturas 
y dibujos.
De origen rumano, parisino de adopción y nacionalizado francés al final de su vida, Constantin 
Brancusi (1876, Hobita – 1957, París) destaca como uno de los artistas más característicos de 
su generación. A pesar de trabajar solo, sin asistentes, Brancusi no está en absoluto aislado 
de los creadores de su tiempo: cuando se muda a París, en 1907, se hace amigo íntimo de Erik 
Satie, Marcel Duchamp, Tristan Tzara o del fotógrafo Edward Steichen, además de frecuentar 
con regularidad a las bailarinas contemporáneas Lizica Codreano o Florence Meyer. Atento 
a las artes no occidentales, así como a las artes tradicionales rumanas, combina sin cesar 
estas fuentes con la expresión más moderna de la escultura. Sin embargo, toda la obra de 
Brancusi, colmada de múltiples referencias, se distingue por su aparente sencillez. Ahí reside 
el misterio, el genio y la modernidad de este artista artesano.
Ya en 1914, Brancusi se muestra insatisfecho con las reproducciones fotográficas de sus obras 
y decide encargarse él mismo de la toma de imágenes. En los años veinte, Man Ray lo ayuda a 
instalar una cámara en su taller y a perfeccionar los métodos de revelado; también lo inicia en 
la práctica de la grabación. Brancusi no dejará de buscar con la cámara los juegos de luces y 
sombras que emergen del impacto de la luz en las superficies de las obras. Girando alrededor 
de las esculturas, graba todos sus ángulos, para inmortalizar los «grupos móviles», esas 
configuraciones efímeras de esculturas y pedestales en el taller. Brancusi realiza al menos 
dos revelados de cada negativo —a veces hasta veinte— con diferentes tamaños o encuadres. 
Muchas de sus fotografías son en realidad fotogramas que extrae del celuloide de la película 
expuesta. La imagen fotográfica o fílmica en Brancusi refuerza el profundo anclaje de la 
escultura en esta realidad y en esta materialidad que el autor defenderá siempre.

EXPOSICIÓN « JEAN DUBUFFET. EL VIAJERO SIN BRÚJULA » 

Comisaria: Sophie Duplaix
12 de julio – 14 de octubre 2018 

El título de la pintura Le Voyageur sans boussole anuncia el tono de esta exposición dedicada a 
Jean Dubuffet, un artista prolífico que instituyó el no-saber como principio para crear una obra 
singular elaborada a través de series sucesivas. Los primeros trabajos ponen de manifiesto 
el interés del artista por los dibujos infantiles, los grafitis y el art brut, término que acuñará 
en 1945 para designar producciones artísticas realizadas por personas ajenas a cualquier 
contexto cultural. Dubuffet renuncia a cualquier orden estético: sus trabajos se caracterizan 
por la frontalidad, la torpeza del trazo y la libertad de colores. Luego vendrán estudios sobre la 
materia, presentados como visiones muy próximas al suelo, entendido como un tejido continuo 
y vibrante. Más tarde, inicia un nuevo ciclo, L’Hourloupe, una auténtica exploración en busca de 
un lenguaje nuevo, hecho de células ora llenas, ora bosquejadas, para el cual el artista recurre 
a una paleta cromática reducida (negro, blanco, rojo, azul). Varias series más puntuarán la 
trayectoria del artista, tales como las Pycho-sites o las Mires, inventando cada vez una nueva 
lectura del mundo donde se cuestiona la percepción. Con unas cincuenta piezas esenciales 
procedentes de las colecciones del Mnam-Centre Pompidou, presentamos en el Centre 
Pompidou Málaga una excepcional travesía en cuatro secciones por la obra de Jean Dubuffet.
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EXPOSICIÓN « GONFLÉS À BLOC-PUMPED UP » (TÍTULO PROVISIONAL) 

Comisarios: Frédéric Migayrou y Valentina Moimas
8 de noviembre 2018 – 3 de febrero 2019 

Hacia 1950, la investigación sobre las materias plásticas dio lugar a la producción de objetos 
que utilizaban el aire como «material». Estos descubrimientos, fruto del progreso en el sector 
aeroespacial, no tardarán en aplicarse a la construcción civil y el diseño. Durante las décadas 
de 1960 y 1970, las estructuras hinchables irrumpen en la vida cotidiana en forma de muebles, 
edificios y entornos ambientales. En arquitectura, abren una reflexión sobre nuevos modos 
de morar en los que las personas estarían cada más en movimiento, los edificios se podrían 
desplazar y la ciudad se desarrollaría a pesar de las restricciones del entorno. El mobiliario 
neumático contribuye al postulado de un hábitat transformable hasta el infinito. La membrana 
plástica se convierte en una extensión del cuerpo humano y produce la interacción de este 
con el ambiente y los objetos hinchables —a medio camino entre la arquitectura y las artes 
plásticas—.

PROGRAMACIÓN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 2018
PÚBLICO JÓVEN

BLOBTERRE

Comisarios: Julie Jones, Philippe-Alain Michaud
En curso

matali crasset, diseñadora, reinventa nuestro mundo cotidiano con nuevas situaciones y nuevos 
gestos para la vida diaria. Los espacios que surgen de su imaginación son lúdicos y creativos, 
transformando nuestros pequeños rituales cotidianos. Así es como crea blobterre, un mundo 
nuevo, un espacio dedicado al espíritu explorador, la creación y la imaginación. 
Todo empieza con una semilla que rueda por el suelo, que crece en un tiempo récord y se 
convierte en una extratoof: ha nacido blobterre. Es un mundo aparte, tiene su propia lógica, 
sus sistemas, sus elementos vegetales, sus habitantes, sus olores, sus propios ruidos... Es una 
obra inédita que estimula exploración y el cuestionamiento del mundo que nos rodea. Entrar 
en este mundo significa dedicar un momento a escuchar y experimentar esta asombrosa 
naturaleza.

Blobterre se entiende con la práctica fomentando comportamientos creativos y respetuosos. 
Para participar en su desarrollo y para vivir en él, es necesario intentar comprender cómo 
funciona. Blobterre es un nuevo territorio. En él se toma conciencia de la influencia que 
podemos llegar a tener sobre el mundo que nos rodea. Todos participan en su construcción y, 
al mismo tiempo, sirve de escenario para planear aventuras colectivas. También es un universo 
destinado al disfrute y la fascinación.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno)
Puerto de Málaga
29016 Málaga
España

Horarios
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 vísperas, 1 de enero y 25 de 
diciembre

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 €

Pase anual individual
18 €, tarifa reducida 15 €

Pase anual para el
Centre Pompidou Málaga
+ Casa natal de Picasso
+ Museo de Arte Ruso
30 €, tarifa reducida 25 €

Pase semanal para el
Centre Pompidou Málaga
+ Casa natal de Picasso
+ Museo de Arte Ruso
15 €, tarifa reducida 10 €

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

DANIEL BUREN
Projecciones/Retroproyecciones, trabajo 
in situ 
25 octobre 2017-14 janvier 2018

BLOBTERRE
Desde el 16 octubre 2017

CENTRE POMPIDOU, PARIS

PRIX MARCEL DUCHAMP 2017
Hasta el 8 enero 2018
Agregada de prensa: Dorothée Mireux 
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr 

NALINI MALANI
RETROSPECTIVE 1969-2018
LA REBELLION DES MORTS
Hasta el 8 enero 2018
Agregada de prensa: Élodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr 

CLÉMENT COGITORE
PRIX FONDATION D’ENTREPRISE 
RICARD 2016
Hasta el 27 enero 2018
Agregada de prensa: Anne–Marie Perreira
01 44 78 40 69 
Anne marie.perreira@centrepompidou.fr 

ANDRÉ DERAIN 
LA DÉCENNIE RADICALE 1904 -1914
Hasta el 29 enero 2018
Agregada de prensa: Dorothée Mireux 
01 44 78 46 60
dorothee.mireux@centrepompidou.fr 

PHOTOGRAPHISME
KLEIN, IFERT, ZAMECZNIK
Hasta el 29 enero 2018
Agregada de prensa: Élodie Vincent
01 44 78 48 56
elodie.vincent@centrepompidou.fr

PRÓXIMAMENTE

CÉSAR
La Rétrospective
13 diciembre  2017 - 26 marzo  2018
Agregada de prensa: Timothée Nicot
01 44 78 45 79
Timothée.Nicot@centrepompidou.fr  

EN 2018

- Vitebsk
28 marzo - 15 julio 2018
- UAM
30 mayo - 27 agosto 2018
- Franz Wetz
12 septiembre – 10 diciembre 2018
- Cubisme
17 octubre 2018 - 25 enero 2019


