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Con motivo de la inauguración del Año Dual España-Japón, el Museo Reina Sofía y 
Acción Cultural Española AC/E han organizado una exposición que bajo el nombre 
Dentro y fuera. Las dos caras del Informalismo español en la Colección del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, podrá visitarse en las ciudades de Tokio y 
Nagasaki desde octubre de este año y hasta marzo de 2014. El Año Dual España-
Japón, que se celebra entre junio de 2013 y julio de 2014, conmemora el 400 
aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales entre ambos países. 
 
Uno de estos proyectos es esta muestra que recoge 14 pinturas de cuatro de los 
artistas más significativos del Informalismo español: Antonio Saura, Antoni Tàpies, 
José Guerrero y Esteban Vicente. Esta corriente destaca tanto por su significación 
histórica como por la importancia que supone en su época para la recuperación del 
espíritu de vanguardia en el arte español. 
 



 

 

La exposición se inaugurará en el National Museum of Western Art de la capital nipona 
el próximo 3 de octubre 2013 y permanecerá abierta al público hasta el 5 enero de 
2014. Posteriormente y con una selección de 9 de las 14 obras citadas, viajará al 
Nagasaki Prefectural Art Museum, donde podrá contemplarse entre el 17 enero y el  9 
marzo del próximo año.  
 
En ambas muestras, que dan a conocer internacionalmente la riqueza de la colección 
del Museo Reina Sofía y estrechan la colaboración con otras instituciones tanto 
nacionales como extranjeras, podrán verse obras como La Grande Foule [La gran 
muchedumbre], 1963, de Antonio Saura; Tierra roja, 1955, de José Guerrero; Marrón 
con huellas de dedos laterales Nº LXIII, 1958, de Antoni Tàpies; y Midwest [Medio 
Oeste], 1953, de Esteban Vicente. 
 
Esta generación de artistas españoles, muy apreciados en Japón, cuestionó de forma 
radical los principios estéticos de la cultura occidental y su sistema tradicional de 
representación, integrándose en esta nueva corriente informalista que se extiende con 
celeridad por toda Europa.  
 
La  exposición contrapone la obra que se realiza dentro y fuera de España. En la 
península trabajan Antonio Saura (Huesca, 1930) y Antoni Tàpies (Barcelona, 1923); 
mientras que José Guerrero (Granada, 1914) y Esteban Vicente (Turégano, 1903) se 
trasladan a Estados Unidos, donde trabajan en el contexto de la Escuela de Nueva 
York.  
 
Su obra participa de un mismo lenguaje, la necesidad de encontrar una nueva forma 
de expresión, en la que se elimina cualquier referencia al mundo real y a la tradicional 
concepción del cuadro concebido como ventana. Saura y Tàpies encarnan la 
elaboración de esta pintura informal, que constituye la corriente dominante en el 
panorama plástico español en la década de los sesenta. Por su parte, Guerrero y 
Vicente trabajan en el contexto del expresionismo abstracto norteamericano, cuya 
abstracción reivindica el énfasis en los principios visuales de la pintura y en el trabajo 
sobre su propio medio: el color y la bidimensionalidad del lienzo.  
 
Las obras que componen esta exposición, pertenecientes a estos cuatro artistas, 
ejemplifican dos vertientes pictóricas. La pintura de Guerrero y Vicente se asocia a un 
lenguaje abstracto que da cabida a sus aspiraciones de absoluta autonomía y libertad 
creativa, cuya renuncia de la representación subraya el trabajo del color, de su 
expresividad y de la luz que proporciona. La obra de Saura y Tàpies, es introspectiva, 
asociada a la reflexión sobre  las raíces éticas de la libertad individual y ofrece rasgos 
gestuales y matéricos, resueltos mediante un cromatismo restringido a blancos, negros 
y tierras.  
 
Estos dos modos de hacer dentro y fuera de España, proyectan la luz y la sombra que 
identifican las dos caras del Informalismo español. 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa 
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