
 

 

RUEDA DE PRENSA, EL PRÓXIMO VIERNES 4 DE MAYO 
 

Retrospectiva de Nacho Criado en los dos 
palacios del Parque del Retiro 
 

 

 

La rueda de prensa de presentación de la exposición que el Museo Reina Sofía 

dedica al artista jienense Nacho Criado tendrá lugar el próximo viernes, 4 de mayo, 

a las 12:00 horas en el Palacio de Velázquez y correrá a cargo de Manuel Borja-

Villel, director del Museo, y de Remo Guidieri, comisario de la exposición.  

 

Las dos sedes del Parque del Retiro (Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal) 

acogerán esta completa antológica que engloba cuatro décadas de trabajo de Criado 

bajo el título Agentes colaboradores. El día de la rueda de prensa, ambos espacios 

estarán abiertos para la visita de los medios de comunicación desde una hora antes y 

tras el acto de presentación se realizará una visita guiada por los dos Palacios. 

 

La exposición Agentes colaboradores estará abierta hasta el 1 de octubre y es la 

primera retrospectiva que se realiza sobre el ganador del Premio Nacional de Artes 

Plásticas en 2009, Nacho Criado (Mengíbar, 1943 – Madrid, 2010), tras su temprana 



 

 

desaparición en 2010. Hasta otoño, el Palacio de Velázquez ofrecerá una amplia 

visión de las cuatro décadas de trayectoria de Nacho Criado a través de 80 obras, 

mientras que en el Palacio de Cristal se mostrará un conjunto de 7 piezas 

especialmente producidas para este espacio y que formaron parte de la exposición 

Piezas de agua y cristal que el autor presentó en 1991 en el mismo Palacio. 

 

Durante toda su carrera artística, Nacho Criado utilizó una gran variedad de medios 

(instalación, escultura, fotografía, vídeo, arquitectura) para reflexionar acerca de 

conceptos como el tiempo y el devenir, el contraste entre la idea y la materia, el 

destino de la obra de arte dentro de una dialéctica de construcción y destrucción, o el 

sentido de la ruina y el desecho.  

 

 

Madrid, 26 de abril de 2012 
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