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México, D. F., noviembre de 2015 
 

El arte moderno llega al Museo Nacional de Arte con la exposición  
Los Modernos 

 
! Del 12 de noviembre al 3 de abril de 2016 
 
! Realizada en colaboración con el Musée des Beaux-Arts de Lyon, incluye 
obras de artistas de la talla de Pablo Picasso, George Braque, Henri Matisse y 
Francis Bacon 
 
! La muestra presenta las exploraciones comunes entre el arte moderno 
europeo y el mexicano durante el siglo XX 
 
Si bien sus principales centros de discusión fueron las ciudades de Nueva York 
o París, el pensamiento moderno dentro del arte no sólo ocurrió ahí, su 
aspiración alcanzó otras latitudes que, de manera simultánea, se sumaron al 
rompimiento con la tradición figurativa de representación naturalista y 
configuraron los nuevos lenguajes artísticos que hoy reconocemos como 
vanguardias. México fue uno de estos países. 
 
La exposición Los Modernos, organizada por el Museo Nacional de Arte en 
colaboración con el Musée des Beaux-Arts de Lyon, Ciudad de Lyon, Francia, 
ofrece una muestra del desarrollo del arte moderno en la primera mitad del 
siglo XX, a partir de una selección de ejemplos significativos del arte europeo y 
mexicano. 
 
La curaduría es de Agustín Arteaga, director del Museo Nacional de Arte y 
Sylvie Ramond, directora del Museé des Beaux-Arts de Lyon, en colaboración 
con Paulina Bravo, jefe del departamento de curaduría del MUNAL, y Ariadna 
Patiño Guadarrama, —curadoras asociadas del proyecto—, Los Modernos está 
conformada por nueve núcleos temáticos que no responden a un orden 
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cronológico, sino a discursos estéticos que permiten apreciar los 
planteamientos y diálogos compartidos tanto por mexicanos como por 
europeos en torno al rumbo de las artes plásticas, así como sus contribuciones 
en el desarrollo de las vanguardias como el post-impresionismo, el cubismo, el 
fauvismo, entre otras. 
 
¿Cuáles fueron las exploraciones comunes entre los dos continentes?, ¿qué 
generó este cambio ideológico y cuáles fueron sus implicaciones en el ámbito 
artístico? Estas preguntas serán abordadas a lo largo de las más de 140 piezas 
que componen esta exhibición y cuya procedencia viene tanto del acervo del 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, como del Museo Nacional de Arte; y de otras 
colecciones mexicanas como el Museo de Arte Moderno y Rufino Tamayo, e 
internacionales, como el Musée Picasso y el Centre National d'Art et de Culture 
Georges Pompidou de París. 
 
La Revolución Mexicana en nuestro país, y la Primera y Segunda Guerra 
Mundial en Europa, alteraron el pensamiento de los artistas y su creatividad 
plástica. Si bien los artistas franceses son considerados los precursores del arte 
moderno, los artistas mexicanos no fueron ajenos de las nuevas posibilidades 
que el arte encontró para expandir su campo de acción, y algunos de ellos, 
como Diego Rivera, Ángel Zárraga, Gerardo Murillo o Lola Cueto, conocieron 
de primera mano dichos preceptos en sus viajes y estancias en Europa. Otros, 
como alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes —antigua Academia de 
San Carlos— de maestros que estudiaron en Europa o incluso venidos de allá, 
conocieron las mismas preocupaciones que tenían en el viejo continente, como 
es el caso de Saturnino Herrán y María Izquierdo, por mencionar algunos. 
 
Asimismo, hubo artistas europeos como André Breton (Francia, 1896) 
Wolfgang Paalen (Austria, 1905), Leonora Carrington (Inglaterra, 1917) o 
Remedios Varo (España, 1908), entre otros, que visitaron o vivieron parte de su 
vida en México, donde no sólo trajeron nuevas propuestas estéticas de sus 
países de origen, sino que también retomaron ideas que ya se estaban 
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generando aquí para darle un nuevo giro a las exploraciones europeas. 
 
Paisaje, el primero de estos núcleos, ofrece un conjunto de obras, de artistas 
como Albert Gleizes, Rivera o Albert Marquet, que dan muestra de cambios 
fundamentales en la relación dibujo y pintura que ocurrieron en el paso del 
siglo XIX al XX. Las piezas exponen el proceso temprano de transición de 
algunos artistas modernos hacia formas más radicalizadas de concebir el 
espacio, como lo haría posteriormente el cubismo, donde ya no hay un interés 
por copiar la realidad exacta, sino que comienzan a reinterpretarla. 
 
El desnudo femenino fue un tema de interés para el arte moderno, pues se 
vinculaba con la vida bohemia y la libertad creativa despojada de la moral 
aristocrática. En el núcleo Desnudo se exhiben las diversas maneras en las que 
se abordó el cuerpo femenino una vez que los modernos fueron abandonando 
las reglas de proporción anatómica clásicas instituidas por la Academia y 
comenzaron a proponer nuevas aproximaciones al género mediante figuras 
desvanecidas y la superposición de perspectivas múltiples. Este bloque está 
compuesto por obras de artistas como Gerardo Murillo (Dr. Atl), Jean Puy, 
Raoul Dufy, Ángel Zárraga, Pierre Combet-Descombes, Rufino Tamayo, entre 
otros. 
 
La popularización de la fotografía en el siglo XIX propició que el retrato 
pictórico abandonara la función de representar con el mayor naturalismo 
posible—esto lo hacía mejor el aparato fotográfico— y abrió un campo de 
posibilidades que llevó a los pintores modernos a enfocarse en las cualidades 
emocionales y expresivas del sujeto. Sobre este tema oscila el tercer núcleo, 
Retrato, que muestra la gama de soluciones estéticas y exploraciones plásticas 
sobre el color, la luz, los claroscuros o la desproporción anatómica, que los 
artistas utilizaron para representar lo subjetivo. En este núcleo encontraremos 
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obras de artistas como Henri Matisse, David Alfaro Siqueiros, Gino Severini, 
Alfonso Michel, Suzanne Valadon y Alfredo Zalce entre otros. 
 
Surrealismo da cuenta del intercambio que hubo en nuestro país entre artistas 
europeos y nacionales. El surrealismo mexicano, aunque distante de la 
adscripción específica al grupo como se concebía en Europa y Nueva York, se 
consolidó gracias a la presencia de artistas extranjeros como Wolfgang Paalen, 
Leonora Carrington, Remedios Varo. Además de las piezas de estos artistas, en 
esta sección se incluyen algunos ejemplos de la pervivencia de esta corriente  
en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, a través de obras de André 
Masson, Wilfredo Lam, Victor Brauner y Max Schoendorff. 
 
Por su parte, los núcleos de Luz y Color muestran las exploraciones formales 
sobre estos dos elementos que ya no se abordaron como una herramienta al 
servicio de la hegemonía del dibujo, siempre controlado para mimetizar la 
realidad, sino que, progresivamente, se volvieron protagonistas de la pintura 
gracias a su potencial plástico. En estas secciones encontramos trabajos de 
artistas como Robert Delaunay, Lola Cueto, Pierre Bonnard, Roberto 
Montenegro, entre otros.  
 
En Línea se expondrán obras de autores como Picasso, Fernand Léger, José 
Clemente Orozco o Alonso Michel. En esta sección, las piezas conjuntan una 
serie de ejemplos sobre la nueva posición que adquirió la línea en el arte 
moderno que —tal como en el caso del color y la luz—dejó de estar limitada a 
la técnica del dibujo para ascender como unidad autónoma por sus cualidades 
pictóricas. 
 
La reflexión sobre el espacio fue una de las preocupaciones que captó el interés 
de los modernos. El cubismo es el mejor ejemplo sobre este interés. Espacio, 
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octavo núcleo, muestra estas exploraciones a partir de obras de Georges 
Braque, Henri Hayden, Emilio Di Cavalcanti, Léger, Diego Rivera y otros. 
 
Finalmente, el eje de Abstracción muestra obras de este estilo artístico que ya es 
totalmente opuesto al arte figurativo. Incluye piezas de autores como Pierre 
Soulages, Olivier Debré, Antoni Tàpies, Francis Bacon y los mexicanos Manuel 
Felguérez, Vicente Rojo o Fernando García Ponce.  
 
En diferentes direcciones esta exposición será un encuentro con todos los 
sentidos, conocer el espíritu creativo entre los artistas nacionales y extranjeros 
y el diálogo que se da en cada núcleo permite generar una serie de propuestas 
donde el MUNAL hará participe a todo el público. Cita a ciegas es una de ellas, 
en horarios que se irán dando a conocer, la exposición ocultará los nombres de 
sus artistas para destacar la maestría de cada una de las obras promoviendo 
nuevas experiencias que acerquen de otra forma la obra al espectador.  
 
También como parte del Programa Académico habrá un ciclo de cine, 
conferencias, visitas guiadas y talleres. Asimismo, se contará con un catálogo 
en edición bilingüe y material descargable en la página web 
www.munal.com.mx 
 
Los Modernos se presentará del 12 de noviembre al 3 de abril de 2016.  
 
Después de su estancia en el MUNAL, Los Modernos viajará al Museo de las 
Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA) en Jalisco. 
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Total de obra: 142 piezas 
 
GENERAL:  
Óleos: 130 
Dibujo: 3 
Gráfica: 6 
Artes decorativas: 3 
 
Artistas participantes: 82 
Mexicanos: 31 
Europeos: 48 
Latinos: 3 
 
COLECCIONES PARTICIPANTES  
 
Obras internacionales: 72 piezas 
Nacionales: 70 piezas 


