
La pintura española en el 
desarrollismo

A partir de 1960 el arte español consolida las posiciones alcanzadas en la década anterior, en la que el Infor-
malismo había conseguido hacerse visible en el panorama internacional a través de la promoción oficial y los 
premios a artistas como Antonio Saura o Antoni Tàpies. Al mismo tiempo, surge una vertiente más lírica que 
junto con otros miembros de esta generación de distintas opciones estéticas, pondrá en marcha el Museo de 
Arte Abstracto Español de Cuenca. 

Junto a los antiguos componentes del 
grupo El Paso (disuelto en 1960), repre-
sentados en esta sala por Antonio Saura 
(1930-1998) y Manolo Millares (1926-
1972), que seguían practicando lo que se 
llamó informalismo de «veta brava», alcan-
zan reconocimiento internacional artistas 
como Antoni Tàpies (1923-2012), que 
abandonan la figuración surrealista en fa-
vor de un informalismo matérico, Eduardo 
Chillida (1924-2002), ejemplo de escul-
tura informalista, o José Guerrero (1914-
1991) representante patrio de la Escuela 
de Nueva York. Otros como Fernando Zó-
bel (1924-1984), Gustavo Torner (1925) 
y Gerardo Rueda (1926-1996), van a for-
mar parte del núcleo fundamental del lla-
mado Grupo de Cuenca, representantes de 
una vertiente abstracta denominada lírica. 
Los tres artistas compartían el sentido de 
perfección estética y de pureza de las su-
perficies, practicando una pintura reflexiva, 
con espíritu de contención y alejada de lo 
espontáneo y por tanto, haciendo lo que se 
podría calificar como un «falso informalis-
mo». 

Los lazos de unión del grupo estaban es-
trechamente vinculados a la creación en 
1966 del Museo de Arte Abstracto Espa-
ñol de Cuenca, cuyos orígenes parten de 
la idea de Fernando Zóbel de mostrar las 
obras de los artistas españoles de su ge-
neración que había ido reuniendo en una 
importante colección desde su llegada a 
España 10 años antes. Tanto para la bús-

A finales de los cincuenta y durante la década de los sesenta, se produce en España una 
apertura hacia el exterior del régimen franquista con la intención de modernizar la econo-
mía española según el modelo del capitalismo liberal, lo cual dio lugar a los llamados Pla-
nes de Desarrollo. Como consecuencia de ese fin del aislamiento, asistimos a una época 
prolífica para el arte español que tiene sus primeros contactos internacionales. Los artis-
tas comienzan a cosechar éxitos participando en bienales internacionales y exposicio-
nes como New Spanish Painting and Sculpture, celebrada en el MoMA y Before Picasso, 
After Miró en el Guggenheim, ambas en 1960. Pero no solo habrá más proyección hacia 
el exterior, también dentro de nuestras fronteras una mayor permeabilidad facilitaba el 
conocimiento de lo que ocurría en lugares como Francia, Italia y Estados Unidos, com-
probando como el Informalismo español se podía medir sin prejuicios, tanto con su equi-
valente europeo, como con el Expresionismo Abstracto americano. Eso le convertirá en el 
escaparate oficial de la dictadura hacia el exterior, trasmitiendo una imagen de libertad 
y modernidad que no se correspondía con la realidad interior, donde los artistas seguían 
siendo objeto de dirigismo y censura. 

El Estado, tras los grandes éxitos de estos artistas en las exposiciones internacionales, 
llevó a cabo una oportuna institucionalización del Informalismo como manera privilegia-
da del arte de vanguardia, y ello precisamente, coincidiendo con los primeros pronuncia-
mientos sobre el agotamiento de esa tendencia. 


