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La obra de Nacho Criado (Mengíbar, Jaén, 1943 – Madrid, 
2010), pionero del arte experimental español, se despliega en 
las dos sedes del Museo Reina Sofía en el Parque del Retiro: 
Palacio de Velázquez y Palacio de Cristal. La exposición 
dibuja un arco cronológico de más de cuatro décadas, durante 
las cuales el artista utilizó medios diversos (instalación, 
escultura, fotografía, vídeo, arquitectura) para reflexionar 
acerca de conceptos como el tiempo y el devenir, el contraste 
entre la idea y la materia, el destino de la obra de arte dentro 
de una dialéctica de construcción y destrucción, o el sentido 
de la ruina y el desecho. La obra de Criado deriva entre polos 
muy distintos, pero no puede disociarse en general de las 
estrategias del arte conceptual en un sentido amplio: su interés 
se dirigió al uso de las herramientas y elementos a su alcance 
como materia de indagación, como pensamiento y como 
lenguaje. En ese sentido, prácticas como la performance, el  
land art o el body art, no fueron para Criado etiquetas de 
identidad sino instrumentos de investigación.
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Nacho Criado. A partir de Mathias Grünewald, 2008. Fotografía: Rafael Suárez



El título de la exposición surge de una declaración en la que Criado 
habló de la mínima incidencia del artista en la producción de su 
obra, lo que permitiría que el resto de los elementos del mundo 
la completaran a modo de agentes colaboradores: los elementos 
atmosféricos, los accidentes, o los microorganismos. Una convic-
ción que mantiene sus piezas como un elemento vivo, finito como 
objeto pero inacabado en cuanto obra de arte. 

En el Palacio de Velázquez se muestra una selección retrospectiva 
del trabajo de Nacho Criado, que revela su capacidad de adoptar 
diversas prácticas sin asociarse a ningún movimiento o grupo ar-
tístico específico. El discurso de Criado se va forjando, en primer 
lugar, en el minimalismo imperante durante la segunda mitad de 
la década de 1960, para contestar sus principios básicos en piezas 
como las que componen Homenaje a Rothko, 1970-1994. El em-
pleo de materiales pobres manifiesta un vínculo con el arte povera, 
que propulsó una reacción contra la modernidad desde el uso de 
materiales de desecho, mientras que sus prácticas, centradas en 
el proceso, lo conectan directamente con otra figura de autoridad 
del arte moderno, Marcel Duchamp, al que dedica Prêt-à-porter 
(MaDe in...), 1976. El homenaje a Duchamp, así como otras men-
ciones y referencias (Bruno Taut, Matthias Grünewald, Samuel 
Beckett), no son una mera cita o una fuente de inspiración. En su 
recurrencia al pasado, Criado reactiva y reactualiza, como nuevo 
agente colaborador, las ideas de ellos, que permanecen dentro de 
la historia del pensamiento, no como obras de arte sino como pro-
ceso. Todos estos elementos de partida convergen en una pieza 
madura, No es la voz que clama en el desierto, 1990 —instalación de 
hierro y cristal en torno a la que bascula la exposición—, que desde 
el título se vincula a otro de sus intereses: la tensión entre discurso 
y silencio, entre destrucción y construcción; una indagación so-
bre el destino de toda obra humana, que contiene dentro de sí el 
germen de su destrucción, en cuanto partícipe de las dinámicas 
del mundo biológico. 

En la segunda sede, el Palacio de Cristal, se reconstruye la expo-
sición Piezas de agua y cristal, que Criado presentó en 1991 en 
este mismo espacio. Dicha muestra, en el ecuador de su carrera, 
mostraba la permanencia y evolución de sus intereses, desde el 
efecto de los agentes colaboradores en el criadero de hongos que 
situó en las paredes vítreas del edificio (Umbra Zenobia) hasta 
el uso del cristal como objeto encontrado (Trasvase). Este uso 
del cristal reverbera sobre la propia arquitectura, al tiempo que 
crea una nueva tensión: el cristal roto, la obra «en estado de  
ruina», que contesta la arquitectura utópica del Palacio de Cris-
tal. Se trata, en piezas como Ellos no pueden venir esta noche, 
o La herida alpina, de una antiarquitectura, una construcción 
efímera desde su concepción, que emerge como nueva reflexión 
sobre el devenir.
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Horario
De abril a septiembre:
Todos los días de 
11:00 a 21:00 h
De octubre a marzo:
Todos los días de 
10:00 a 18:00 h

El Palacio de Cristal 
permanecerá cerrado 
los días de lluvia

Imagen
© Herederos de Nacho 
Criado, 2012 

museoreinasofia.es

Depósito legal: M-16929-2012  
NIPO: 036-12-004-7


