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FECHAS:   14 de febrero de 2017 – 28 de mayo de 2017 

LUGAR:    Museo Reina Sofía. Edificio Sabatini, 4º planta 

ORGANIZACIÓN:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

COMISARIOS:  Till Fellrath y Sam Bardaouil 

COORDINACIÓN:   Natalia Jiménez 

ITINERARIO: Centro George Pompidou, París (19 de octubre de 2016 – 16 
de enero de 2017) 

  Museo Reina Sofía (14 de febrero - 28 de mayo de 2017) 
The Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, (15 de 
Julio - 15 de octubre de 2017). 
Tate de Liverpool (17 de noviembre de 2017- 18 de marzo de 
2018) 



 

 

                    

Esta exposición, comisariada por Till Fellrath y Sam Bardaouil, e integrada por un 
conjunto de alrededor de 100 obras pictóricas y otros tantos materiales fotográficos y 
documentales, muchos de ellos expuestos por primera vez, se expondrá previamente 
en el Centro George Pompidou y viajará tras su presentación en el Museo Reina Sofía 
a otras sedes, como el K20 de Dusseldorf. La muestra forma parte del proyecto Art 
reoriented fundado por los comisarios, que se orienta a la crítica de las clasificaciones 
historiográficas convencionales, interesándose particularmente por la reflexión sobre el 
carácter múltiple de la modernidad.  

Se trata de la primera presentación de conjunto de la actividad del grupo Art et liberté, 
un colectivo de artistas basado en el Cairo que durante el periodo de la Segunda 
Guerra Mundial cultiva una práctica artística vernácula ligada al surrealismo y al 
debate artístico internacional. La posición Art et liberté cuestiona la tendencia 
academicista y nacionalista del arte burgués predominante en el Cairo en este 
momento, al tiempo que desarrolla intercambios artísticos con los movimientos 
surrealistas de otros focos artísticos como París, Bruselas, México etc. 

La relación del grupo con la realidad española del momento se produce a varios 
niveles, manifestándose en particular a través del compromiso del colectivo frente a la 
expansión del fascismo. La elección de los surrealistas egipcios de la imagen del 
Guernica para ilustrar su primer manifiesto, Vive l’art dégeneré,  de 1938, y su 
condena en diferentes publicaciones al alzamiento franquista, ofreciendo su 
solidaridad a los artistas y el pueblo español, son un ejemplo de esta implicación. 
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