
El espejo y la máscara. El retrato en el siglo de Picasso
es una interesante propuesta expositiva de Paloma Alarcó
y Malcolm Warner, quiénes, como comisarios de la
muestra, introducen al espectador en la reflexión y el
sentido del género del retrato a lo largo del siglo XX, to-
mando como referencia la figura de Picasso. Precisamen-
te partiendo del cambio de concepto de mímesis que ini-
cia el siglo XX, el retrato, como género, es incorporado
por los artistas a las investigaciones de carácter experi-
mental que van a definir la estética contemporánea.

La inquietud que suscita la imagen de un retrato pro-
pició sin duda el interés de los artistas del siglo XX en es-
te género, convirtiéndose en espejo y máscara de ellos
mismos, además de ofrecer una mirada alternativa que
superara la apariencia externa más tangible y se adentra-
ra en el yo más subjetivo con el que mostrarnos la diver-
sidad de enfoques en los que puede mirarse un persona-
je del siglo de Picasso.

En este sentido, la exposición inicia su discurso con la
importancia de la subjetividad implícita en el retrato
contemporáneo, hasta el punto en que este género es
utilizado por el artista como excusa para explorarse así
mismo. De hecho, la exposición comienza en el Museo
Thyssen-Bornemisza con un apartado dedicado al auto-
rretrato bajo el título «Ante el espejo». Fue delante de un
espejo como los artistas de finales del siglo XIX, Cezan-
ne, Van Gogh y Gauguin exploraron su yo para expresar-
nos además de la importancia de la imagen sobre el su-
jeto, sus inquietudes y aspiraciones artísticas y persona-
les como creadores de una nueva época. El espejo, en el
siglo XX dio paso a profundizar más allá de la imagen di-
recta, enmascarando al retratado. Así, en la exposición
Picasso y Ensor provocan la atención del espectador, el
primero disfrazándose y el segundo con una alusión di-
recta a las máscaras.

Los pintores del siglo XX investigan todas las posibili-
dades que les ofrece la imagen y el concepto de retrato
para introducir las novedades estéticas que superan la
tradición pictórica. Así, encontramos en el itinerario de
la exposición alusiones a los retratos expresionistas de
Kokoschka o Schiele, quienes bajo la influencia de las
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Un recorrido por el retrato
del siglo XX

Josefina Blanca

El Museo Thyssen-Bornemisza y la
Fundación Caja Madrid han organizado
conjuntamente con el Kimbell Art Museum
de Forth Worth (Texas) la exposición El
espejo y la máscara. El retrato en el siglo de
Picasso, en la que se plantea un recorrido
cronológico y temático por el retrato del
siglo XX. Una iniciativa pionera que muestra
la mirada del retrato en el siglo de Picasso.



teorías freudianas de la
Viena de principio de si-
glo, expresan a través del
gesto y el movimiento la
psicología del personaje.
El movimiento fauve,
con la figura reveladora
de Matisse, se valió, sin
embargo, del color para
realizar retratos con ca-
rácter simbólico más allá
de la realidad inmediata.

La presencia evocado-
ra del retratado permane-
cía aún presente en
aquellos retratos, hasta
que Picasso cambiara el reflejo en el espejo por la másca-
ra del personaje, estableciendo el cambio de mirada en
el arte del siglo XX. Al respecto, el capítulo dedicado a
«Máscaras de lo primitivo» pone al descubierto el proce-
so del retrato enmascarado iniciado con Cezanne, Gau-
guin, Matisse, Derain e incluso Modigliani y acabado por
Picasso con la incorporación del arte primitivo en sus
creaciones. Una opción estética que finalizó con «El es-
pejo roto» del cubismo de Picasso, Braque, Juan Gris,
Gleizes o Severini.

El cubismo llegó a un grado de abstracción tal que los
artistas de entreguerras necesitaron volver a recuperar el
lenguaje del realismo para mostrar el «Retrato de la so-
ciedad» moderna. Así, Picasso, Matisse, Grosz, Beck-
mann y Otto Dix, entre otros, recuperan las referencias
realistas para expresar la sociedad del momento, otros
como Miró, Dalí, De Chirico, Frida Kahlo, K. Kollwitz y F.
Nussbaum crean retratos surrealistas en los que la metá-
fora nos lleva al «sueño» y a la «pesadilla» del retratado.

La sala de exposiciones de la Fundación Caja Madrid
alberga las cinco últimas secciones de las doce en que
se divide la muestra. La primera, «Identidades metafóri-
cas» expresa las inquietudes estéticas de los artistas de la
segunda mitad del siglo XX, marcados por la crisis de
identidad que les provocó haber vivido dos guerras
mundiales. Así, además del Picasso transformador de la
belleza ideal de la mujer en el opuesto más absoluto, la
nueva figuración coexiste con el lenguaje del informalis-
mo abstracto, de manera que la imagen del hombre con-
temporáneo impregnado de la filosofía existencialista de
J. P. Sartre se identifica con la deformación del retratado
y la expresividad radical de la materia pictórica y escul-
tórica de las obras de este periodo. Entra en juego la me-
tamorfosis corporal y la anulación del rostro, con el fin
de que, como apunta Paloma Alarcó en el catálogo de la
exposición, «la identidad sea algo inaccesible». De esta

propuesta participan fi-
guras como Dubuffet,
Giacometti, Antonio
Saura o Francis Bacon,
además de Auerbach y
Kossof, quienes se pre-
sentan relacionados con
las deformaciones cor-
porales de F. Bacon.

La manipulación del
cuerpo en los retratos de
estos artistas continúa en
la sección «Arcilla hu-
mana» donde con los re-
tratos de Stanley Spen-
cer, Lucian Freud, Avig-

dor Arikha y Antonio López, el espectador capta perfec-
tamente la manipulación que estos artistas hacen del
cuerpo desnudo para expresar el aspecto más vulnerable
del retratado. Narcisismo, erotismo, sensualidad, sole-
dad, crisis existencial son conceptos que pueden leerse
a través de estos retratos corpóreos.

El último tercio del siglo XX replantea el retrato con
un cambio de lenguaje que integra la influencia de la fo-
tografía en el retrato contemporáneo. Los artistas que
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La sala de exposiciones 
de la Fundación Caja Madrid

alberga las cinco últimas 
secciones de las doce 

en que se divide 
la muestra. 

 



buscan una alternativa al retrato utilizan diferentes re-
cursos con los que lograr sus «instantáneas». Así Ronald
B. Kitaj une la imagen fotográfica y la literaria en un afán
por representar la cultura popular de su tiempo. David
Hockney por su parte, realiza retratos con carácter auto-
biográfico en los que incluye a sus familiares y amigos
adaptándolos a un formato equiparable al de la cámara
Polaroid con la que hace las fotografías en las que basa
sus obras.

Un monográfico de Andy Warhol cierra la exposición
con el capítulo titulado «Sombras». A. Warhol convertía
sus autorretratos fotográficos en lienzos, con ello preten-
dió comportarse con la objetividad de la máquina foto-
gráfica. Ahora bien, en la serie dedicada a la sombra
destaca la sombra por encima de su retrato, ésta aparece
como una alternativa virtual al retrato, lo que incluye al
artista en las propuestas estéticas de la posmodernidad y
concluye la revisión de este género en el arte contempo-
ráneo.
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INFORMACIÓN

Del 6 de febrero al 20 de mayo de 2007

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Paseo del Prado, 8, 28014 Madrid

Horario
De martes a domingo de 10,00 a 19,00 horas. 

Cerrado 1 de mayo. 
Nuevo sistema de venta de entradas por horas. Se pue-
den adquirir entradas, anticipadamente en taquilla. El des-
alojo de las salas de exposición tendrá lugar cinco minu-
tos antes del cierre.

Exposición temporal: 5 euros (Reducida: 3,50 euros para
estudiantes y mayores de 65 años). Exposición temporal +
Colección permanente: 9 euros (Reducida: 5 euros para
estudiantes y mayores de 65 años).

Más información
Tel. 913 690 151

www.museothyssen.org

FUNDACIÓN CAJA MADRID
Plaza de San Martín, 1. 28013 Madrid.

Horario
De martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. 

Cerrado 1 de mayo.
Entrada Libre.

Más información
Tel. 902 246 810

www.fundacioncajamadrid.es
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