
 

 

Colección Soledad Lorenzo: 
Punto de encuentro y Cuestiones personales 

 

             Antoni Tapies. Estora. 1994 ,  pintura y collage sobre tela.                      
 

FECHAS:   21 septiembre 2017 – 27 noviembre 2017 Punto de encuentro 

19 diciembre 2017 – 5 de marzo 2018 Cuestiones personales 

ORGANIZACIÓN: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

LUGAR:    Edificio Sabatini. 4ª planta 

COMISARIOS:  Manuel Borja-Villel y Salvador Nadales 

COORDINACIÓN: Natalia Jiménez 

 

Gracias al Depósito-Comodato de bienes culturales a favor del Reina Sofía realizado 
en 2014 por parte de la reconocida galerista Soledad Lorenzo, el Museo organiza 
este otoño una exposición temporal dividida en dos muestras diferentes que 
comprenderán unas 120 obras de su colección, y que llevarán por título Punto de 
encuentro y Cuestiones personales. 

 



 

 

El depósito y promesa de legado que la galerista realizó está compuesto por 392 
piezas de 86 artistas, la mayoría de ellos españoles y de diferentes generaciones, que 
abordan todas las disciplinas de la práctica artística actual. Aunque predomina la 
pintura, la fotografía, la escultura y las instalaciones; contempla igualmente obras 
sobre papel (dibujos y grabados) y trabajos audiovisuales. 

Junto a la obra de autores consagrados como Antoni Tàpies o Pablo Palazuelo, en la 
muestra titulada Punto de encuentro se presentará una selección de obras de 
Soledad Sevilla, Ángeles Marco, Guillermo Pérez Villalta, Perejaume, Juan Uslé, José 
Maria Sicilia, y entre los creadores vascos, podremos citar la obra de Txomin Badiola, 
Pello Irazu, Jon Mikel Euba, Ana Laura Aláez o Sergio Prego.  

En la segunda muestra de la colección de Soledad Lorenzo, Cuestiones personales, 
se exhibirá una selección del trabajo de Luis Gordillo, Alfonso Fraile, Jorge Galindo, 
Juan Ugalde, Miquel Barceló o José Manuel Broto, destacando también una selección 
de  obras de artistas norteamericanos como Julian Schnabel, Ross Bleckner, Tony 
Oursler,  Robert Longo, David Salle o George Condo. Se incluirá igualmente obra de 
los artistas más jóvenes representados por la galerista, como Jerónimo Elespe, Philip 
Frölich o Adriá Julià. 

 
 
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  

 


