
 

 

Rueda de prensa para presentar la exposición 
dedicada a Alighiero Boetti 
 

 
 
 
El lunes 3 de octubre, a las 12.00 horas, el Museo Reina Sofía presenta la mayor 
retrospectiva que sobre Alighiero Boetti (Turín 1940-Roma 1994) se ha organizado hasta el 
momento y la primera que se realiza en España. El acto tendrá lugar en el Auditorio 
Sabatini (entrada por C/ Santa Isabel, 52).  
 
Alrededor de cien obras componen la muestra alighiero boetti. estrategia de juego, que 
abarcará toda su trayectoria artística, desde 1966 hasta su temprana muerte, acaecida en 
1994. Tras un largo periodo de estudio y documentación, los comisarios, con el apoyo del 
Archivio y la Fondazione Alighiero Boetti, han realizado una cuidada selección, prestando 
especial atención a mostrar al artista como una de las figuras más fascinantes e influyentes 
de la segunda mitad del siglo XX.  
 
La exposición, que ha sido organizada conjuntamente por el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Tate Modern de Londres y Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York 



 

 

(museos a los que viajará en 2012), reúne obras fundamentales de la carrera de Boetti 
provenientes de numerosas colecciones internacionales, algunas de las cuales será la 
primera vez que se muestren al público. Destaca una selección de su serie Mappa (1971-
1994), la más popular entre las realizadas por el autor.  
 
A la rueda de prensa asistirán dos de los comisarios, Lynne Cooke y Christian 
Rattemeyer, así como el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel. 
 
La muestra se acompaña de un catálogo en inglés y castellano, publicado por las tres 
instituciones implicadas en este proyecto. En él, se incluyen más de 140 imágenes y 
ensayos de los comisarios —Lynne Cooke, Mark Godfrey y Christian Rattemeyer—, 
además de textos de otros autores como Claire Gilman o Jason Smith. 
 
 
 
 
 
Para más información: 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
Gabinete de Prensa 
prensa1@museoreinasofia.es  
prensa2@museoreinasofia.es  
91 774 10 05 / 10 06 
http://www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html 
 
 


