
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Pedro G. Romero. Máquinas de trovar 

 
 

 
 

 
 
FECHAS: 26 de octubre de 2021 – 28 de marzo de 2022 
 
LUGAR: Museo Reina Sofía (Madrid). Edificio Sabatini. 3ª Planta.  
 
ORGANIZACIÓN:               Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  
 
COMISARIADO: Manuel Borja-Villel 
 
COORDINACIÓN: Andrea Pérez Envid y Suset Sánchez Sánchez  

 
 
 
Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964) articula su práctica como investigador, comisario y editor; 
y opera como artista desde 1985. Desde finales de los años noventa, trabaja en dos grandes 
proyectos: el Archivo F. X. y la Máquina P.H., a través de la que promueve la Plataforma 
Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos.  
 
Precisamente, la exposición en el Museo Reina Sofía se iniciará con una escenografía concebida a 
modo de plaza, donde tendrá lugar una serie de performances vinculadas al flamenco. Esta apertura 
performativa enlazará con el cierre del recorrido de la muestra, la presentación de una nueva 



 
 

 
 

 
 

 

 

producción creada específicamente para la ocasión, donde se invita a una relectura del cuerpo y sus 
movimientos, ligados a los conceptos de trabajo, cultura popular y presencia. A través de estas 
acciones, Pedro G. Romero interpelará a algunos de los colaboradores que forman parte de la amplia 
red de agentes vinculados a las investigaciones de Máquina P.H., que le han permitido trabajar en 
la dirección artística del bailaor Israel Galván, con el Niño de Elche, Rocío Márquez o Tomás de 
Perrate. 
 
En su trabajo, Pedro G. Romero analiza los sucesos históricos, la vida y circulación de las imágenes 
que han representado y narrado esos acontecimientos, la iconografía sacramental, el gesto 
iconoclasta de las vanguardias artísticas del siglo XX y el arte moderno, el flamenco, los conceptos 
e imaginarios sobre las culturas populares, la economía, las políticas culturales, las formas de 
especulación urbana, etc., con el objetivo de amplificar una reflexión permanente sobre el uso y 
administración ideológica de las imágenes. 
 
En torno a esas inquietudes, el Archivo F. X. ha desarrollado diversos proyectos expositivos y 
editoriales como La Comunidad vacía. Política (2006), para la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona; 
Archivo F.X.: Silo (2009), en el Monasterio de Silos, Burgos, organizado en colaboración con el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Economía Picasso: Economía (2012), para el Museo 
Picasso Barcelona; o Una violencia pura (2016) en el Museo San Telmo de Donostia/San Sebastián. 
 
El Archivo F. X. basa sus operaciones documentales y estudios de casos en la iconoclastia de las 
imágenes generadas en el curso de las acciones históricas y el desplazamiento de sentido de las 
mismas en su circulación dentro del contexto del arte. El Archivo F. X. compila un vasto fondo de 
imágenes, fotografías, audiovisuales y documentos sobre la iconoclastia política anti sacramental en 
España entre 1845 y 1945.  
 
Esta exposición, de carácter antológico, repasará la trayectoria de Pedro G. Romero, desde las más 
recientes investigaciones hasta sus inicios en los años 80, presentando una selección de proyectos 
que darán cuenta de su práctica multidisciplinar, del contexto político y social en que se produjeron 
y de los principales temas que vertebran su obra. La muestra incluirá trabajos que participaron en 
exposiciones colectivas y monográficas que marcaron hitos en la historia del arte contemporáneo en 
el Estado español, tales como Magatzem d’idées (1988), Antes y después del entusiasmo (1989), 
las producciones del colectivo y heterónimo Juan del Campo y El sueño imperativo (1991). También 
se dedicará particular atención a las series relacionadas con Sevilla, la idea del tiempo, y la bomba; 
y a proyectos emblemáticos como La sección áurea (1989) y R.A.R.O. (1990). 
 
En el año 2000 El fantasma y el esqueleto marcó un punto de inflexión en la trayectoria del artista, 
al ser la primera articulación de una vasta reflexión sobre la imagen y la iconoclastia que se 
materializó en el gran proyecto Archivo F. X., que ha ocupado casi dos decenios de su producción 
hasta el presente. Desde entonces, los intereses de investigación de Pedro G. Romero pivotarán 
entre la concepción misma de los objetos y su historia, esto es, en torno a la memoria. Esta 
exposición retrospectiva intenta proponer una relectura de sus proyectos más destacados, así como 
una comprensión integral del propio papel de comisario que acompaña la dimensión artística de 
Pedro G. Romero.  
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
p rensa1@museoreinasofia.es 
p rensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 11 
w ww.museoreinasofia.es/prensa 
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