
 

 

El Reina Sofía inicia la celebración del 80 
aniversario del Guernica con una gran 
exposición sobre la obra de Picasso 

 

 La muestra Piedad y terror en Picasso: el 
camino a Guernica analiza la radical 
transformación que experimentó el trabajo 
del artista malagueño desde los años 20 
hasta culminar en su famosa obra 
 

 Se presentan cerca de 180 obras maestras 
procedentes de los fondos del Reina Sofía y 
de más de 30 instituciones  de todo el 
mundo, como el Musée Picasso y el Centre 
Georges Pompidou, de París, la Tate Modern 
de Londres, el MoMA y el Metropolitan 
Museum, de Nueva York  

 

 Se inaugura el próximo 4 de abril en la 
segunda planta del edificio Sabatini y podrá 
visitarse hasta el 4 de septiembre 
 

 

Con el apoyo excepcional del 
Musée national Picasso-Paris 

  

En 2017 se cumple el 80 aniversario de la creación de una de las piezas más icónicas de la 
historia del arte: Guernica, de Pablo Picasso, así como de su primera exposición al público 
en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937, por encargo del 
gobierno republicano con el objeto de presentar una obra de denuncia del conflicto de la 
Guerra Civil española. Además, este año también se celebran los 25 años de su llegada al 
Museo Reina Sofía. 

Ambas efemérides han servido para que el Museo Reina Sofía organice Piedad y terror en 
Picasso: el camino a Guernica, una gran exposición que reunirá cerca de 180 obras 
maestras del artista, procedentes de los fondos de la Colección y de más de 30 
instituciones  de todo el mundo, entre los que figuran el Musée Picasso y el Centre 



 

 

Georges Pompidou, de París, la Tate Modern de Londres, el MoMA y el Metropolitan 
Museum, de Nueva York, o la Fundación Beyeler, de Basilea, así como colecciones 
privadas como las de Nahmad o Menil entre otras. 
 
A diferencia de otras retrospectivas realizadas sobre el artista malagueño, esta muestra 
pondrá su foco en la evolución del universo pictórico de Picasso, con el Guernica como 
epicentro, desde finales de los años 20 a mediados de los años 40 del siglo pasado, periodo 
en el que el artista imprimió un cambio radical en su obra. 
 
Para ello, y tras varios años de trabajo de investigación, el Museo ha realizado una 
meticulosa selección de obras que resultan fundamentales para articular y entender el 
discurso de la exposición y que difícilmente podrán verse otra vez reunidas. Algunas de 
ellas, por citar solo algunos ejemplos, son Las tres bailarinas (1925), procedente de la Tate 
de Londres, o la escultura Mujer en el jardín (1930), del Museo Picasso de París. Venidas 
desde Nueva York, podrán contemplarse Woman dressing her hair del MoMA; Desnudo 
de pie junto al mar, del MET; o Mandolina y guitarra, del Museo Salomon R. 
Guggenheim. También será una oportunidad única para observar obras de colecciones 
privadas como Monument: tete de femme. 
 
A través de estas y otra piezas claves de la época de referencia distribuidas en 10 salas, se 
podrá analizar la transformación que experimenta el trabajo artístico de Picasso desde el 
inicial optimismo del cubismo hasta la búsqueda de una nueva imagen del mundo -entre la 
belleza y la monstruosidad- en un momento de gran convulsión política como fueron los 
años 30, con la irrupción de movimientos como el fascismo.  
 
Se trata de un periodo en el que Picasso, un hombre maduro y ya una figura consagrada 
internacionalmente, sufre diversas crisis artísticas al mismo tiempo que ve surgir nuevas 
corrientes en las que no participa, como el surrealismo de Dalí, Buñuel o Miró, en el que 
abundan paisajes abiertos, contrapuestos a los espacios cerrados de los bodegones 
cubistas. Algo se le escapa al gran maestro, cuya anterior frenética actividad se ralentiza 
pasando de realizar cinco o seis obras diarias a no trabajar durante meses. 
 
Estudiando la estructura de sus trabajos en esos años, se observa el nuevo camino que 
emprende el artista al abrir ventanas e introducir paulatinamente espacios y personajes 
diferentes, escenas de acción furiosa y estática, y situaciones de violencia, miedo o dolor, 
expresados a menudo a través de la desestructuración de los cuerpos, hasta desembocar 
en un arte político que culmina en la más famosas de sus obras: Guernica.  
 
Consciente de su proyección internacional y de su papel histórico, y tras el encargo del 
gobierno republicano, Picasso aborda el asunto de la guerra de forma muy diferente a como 
se había venido haciendo hasta el siglo XX -con monumentos de y para militares-. El artista 
introduce el dolor y el sufrimiento de los civiles, convirtiendo al Guernica en tal vez el primer 



 

 

antimonumento de la Historia, y probablemente ello es lo que le ha convertido en el gran 
icono del siglo XX. 
 
Coincidiendo con la exposición se ha editado una publicación en la que se analiza la obra de 
Picasso en los años posteriores a 1925 y las raíces del imaginario del Guernica, a través de 
varios ensayos de los comisarios de la exposición, los historiadores del Arte  T. J. Clark y 
Anne M. Wagner, junto con otros textos de Marisa García Vergara y Jeremy Melius.   
Además, el libro incluye textos de época de Georges Bataille, Anthony Blunt, Carl Einstein, 
Michel Leiris, Roland Penrose y Herbert Read, que serán traducidos por primera vez al 
castellano, así como una representación significativa de las obras de la exposición. 

 

FECHAS:    4 de abril de 2017 – 4 de septiembre de 2017 

LUGAR:     Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, 2ª Planta 

ORGANIZACIÓN:   Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:  Manuel Borja-Villel y Rosario Peiró 

COMISARIOS:   Timothy James Clark y Anne M. Wagner 

COORDINACIÓN:   Carolina Bustamante 

 

DATOS DEL FTP DE LA EXPOSICIÓN PARA LA DESCARGA DE MATERIAL GRÁFICO Y 
MULTIMEDIA: 

ftp.museoreinasofia.es 

Usuario:       InformacionExposiciones 
Contraseña: AccesoPrensa 
 

 
 
Otros proyectos del 80 Aniversario 
 
De forma paralela a Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica, el Museo Reina Sofía 
ha puesto en marcha otros importantes proyectos para conmemorar este aniversario. En 
primer lugar, editará una publicación que recogerá un extenso ensayo de los comisarios de 
la exposición, los historiadores del arte  T. J. Clark y Anne M. Wagner, junto con  casos de 
estudio de otros autores y material gráfico. 

Asimismo, el Museo, a través de un intenso proyecto de investigación desarrollado por el 
departamento de Colecciones, ha creado el Fondo documental Guernica. Se trata de una 
recopilación de documentación histórica que rastrea exhaustivamente la vida del Guernica. 



 

 

Gran parte de este material ha sido digitalizado y podrá consultarse a través de un site 
específico en la web del Museo que se convertirá así en un importante referente de estudio 
y difusión esta obra de Picasso. 

En el curso de la citada investigación, desarrollada en archivos, bibliotecas y museos 
nacionales e internacionales, se ha localizado y recopilado un abundante número de 
materiales documentales, gráficos y audiovisuales relacionados con la creación de la 
propia obra (preparación, materiales, composición, influencias) y su contexto histórico 
(Picasso en la Guerra de España, el encargo, la documentación, la recepción crítica de la 
época); o el exilio (periplo de la pieza por Inglaterra, Brasil, Italia, Dinamarca, Alemania, 
Francia, Holanda, Bélgica y Estados Unidos). También se recoge información sobre la 
vuelta a España del Guernica (negociaciones, transporte…), su papel en la historia de 
España o su uso como icono universal de denuncia de todas las catástrofes bélicas. 

Con esta investigación como fondo, se editará también una segunda publicación con 
diferentes ensayos y abundante documentación en torno a los viajes que protagonizó el 
Guernica hasta 1958 y su venida definitiva a España. El análisis y valoración de este 
conjunto documental que se presentará en el libro arroja luz sobre los episodios más 
significativos del cuadro, ya sea desde el punto de vista artístico, museológico, político o 
simbólico. El libro parte de los lugares geográficos, físicos o no, en los que el Guernica ha 
sido expuesto o reproducido por ser reconocido y celebrado como icono y bandera 
antibelicista universal, reclamado en la lucha por las libertades en general y contra cualquier 
dictadura en particular, revelando y confirmando su condición de alegoría. 

 
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
 

 


