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A modo de contexto.

Lo primero, siempre y en todo, es ser agradecido. Por eso, el 
inicio de este breve texto debe ir dirigido a dar las gracias 
al colegio mayor Moncloa por la oportunidad que me 
ha ofrecido de preparar y conseguir en un tiempo récord 
esta miniexposición, que no habría sido posible sin la 
generosidad y total disposición de los artistas y de algunos 
coleccionistas de prestarnos sus obras, Han sido unos días 
de trabajo bastante intenso, pues no había apenas tiempo, 
pero una vez más se demuestra aquello de que la meta es 
el camino, que lo bonito, lo más atractivo, lo más interesante 
es siempre el proceso que recorremos en la consecución del 
objetivo, aunque también espero que el resultado obtenido 
sea de vuestro interés y agrado.

Así ha nacido De incomprendidos… a clásicos.

Me gustaría desarrollar tres ideas sencillas.

La primera es algo que para los especialistas es casi 
un lugar común, pero quizá no tanto para los profanos. 
Los más grandes han sido, siempre, en su tiempo, unos 
absolutos incomprendidos por sus conciudadanos, el gran 
público diríamos hoy día. Son adelantados, personas que 
conociendo el pasado, lo realizado hasta ese momento, 
han sido capaces de ir más allá, de proponer nuevas ideas 
y de abrir nuevas rutas, que más adelante serán pisadas y 
transitadas por muchos seguidores, como lo más normal del 
mundo. Brunelleschi, Miguel Ángel, Caravaggio… Sólo sus 
mecenas, los que contrataban sus trabajos, confiaban en 
ellos; sólo ellos eran capaces de percibir una calidad quasi 
innata en sus trabajos con un aliento nuevo, creyendo en su 
visión y en su aportación. Para el resto, sospechosos unas 
veces, farsantes otras.

Mozart, Rubens, Velázquez, Bernini. Para papas y reyes. 
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O Goethe, Beethoven y Goya, con unas personalidades 
y unas propuestas tan personales, profundas y fecundas, 
que aún hoy día asustan. Y más adelante ya, es fácil citar 
a Van Gogh, y a Picasso, pero también a Morandi y tantos 
otros. Pasan los años y su obra, sólo comprendida por unos 
pocos iniciados en su momento, pasa a ser patrimonio de 
todos. Pero han necesitado de varias generaciones para 
convertirse en clásicos.

Lo mismo sucede hoy día, y lo mismo sucederá en el futuro. 
Los más grandes son incomprendidos porque se adelantan 
a su tiempo, ven y van más allá. Sólo el paso de los años, 
necesarios para ir decantando su lenguaje, su estilo y su 
influencia, acaba poniendo a cada cual en su lugar.

¡Qué razón tenían aquellos modernistas cuando escribieron, 
en el magnífico edificio de la Sezesión construido en 1897 
por Joseph Maria Olbrich en la Karlsplatz de Viena, con 
letras doradas que aún permanecen, aquello de Der Zeit 
ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit, traducido habitualmente 
como “A cada tiempo su arte, y a cada arte su libertad”!

La obra que abre la exposición es un grabado de Roy 
Lichtenstein, titulado precisamente Libertad. Aquel 
americano se atrevió a soñar y a imaginar, junto a Andy 
Warhol, un mundo artístico conectado con el gran público, 
más cercano a cada ciudadano; e incorporaron las técnicas 
industriales del cómic y de la publicidad como base de 
sus trabajos, y terminaron haciendo algo que va más allá, 
arte. Como él, otros han avanzado por caminos similares, 
abiertos más o menos recientemente y son considerados 
casi clásicos ya. Es la parte de la exposición ejemplificada (y 
simplificada también) en los grabados de los internacionales 
Sam Francis, Anish Kapoor, Kiki Smith o George Baselitz, 
por mostrar sólo algunas de esas líneas.

La otra parte es la realizada por artistas relativamente jóvenes, 
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con una trayectoria y una propuesta más que consolidada. 
Hablo de Irma Álvarez-Laviada y de Sonia Navarro, de 
Carlos Maciá, FOD, Manu Muniategiandikoetxea y de Nico 
Munuera, por citar sólo a los pocos en esta pequeña muestra 
de emergencia. Son tipos que siguen reflexionando sobre 
el espacio y la composición, el color y el movimiento, el 
volumen y su forma, como ha sido habitual desde Altamira, 
pero con otros intereses y perspectivas.

Una vez visto el horror y terror de la primera guerra mundial, 
Paul Valéry escribió la célebre frase de que “ahora sabemos 
que las civilizaciones son mortales”. Le faltaba la segunda 
y la guerra fría, el mundo de los dos bloques. Ese avance 
del siglo XX hizo que los grandes relatos del mundo antiguo 
y moderno, calificados por muchos como ambiciosos, 
omniabarcantes, totalitarios y, por tanto, peligrosos para 
la sociedad, fueran convenientemente eliminados del 
panorama cultural; la confianza en la fuerza del hombre fue 
extirpada de raíz.

Y en estos nuevos tiempos se percibe una sociedad donde 
los límites de los conceptos, de las obras, incluso de las 
personas, no están ya tan claros como se percibían hace 
apenas dos generaciones. Cada cual, cada artista, cada 
científico, cada intelectual, parece hacer la guerra por su 
cuenta, desde su pequeño puesto vivencial, testigo del 
presente y vigía del mañana. Es la sociedad postmoderna 
que Bauman describe como líquida, sin límites claros; 
es la sociedad del individualismo de emergencia, por 
necesidad tantas veces. Pero ya el propio Eduardo Chillida 
en su discurso de entrada en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, se preguntaba por los límites y afirmaba 
que eran precisamente esos límites de las cosas lo que 
más le interesaba, por lo que llevaba preguntándose e 
investigando años.

Es lo que percibimos en las obras de estos artistas en el entorno 
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de los cuarenta, con un discurso ya más sosegado y pensado. 
¿Es pintura o es escultura lo que proponen Sonia y FOD, con 
sus espartos y sus materiales de derribo, respectivamente? 
La reflexión de Irma sobre los materiales que rodean al arte 
y con los que tradicionalmente se ha hecho el arte, ¿pueden 
ser motivo y objeto artístico? Una línea como un garabato, 
como nuestra escritura descuidada o un papel pintado y 
arrugado, ¿puede proponerse como escultura, a modo de 
objeto contemplativo, y colgarse en una escalera como nos 
sugiere y nos hace creer Carlos Maciá? La habitual propuesta 
de Muniategi, de volúmenes sugeridos tantas veces a través 
del vacío -de raíz típicamente vasca y que encontramos en 
Chillida y más aún en Oteiza-, ¿puede ofrecer también en 
este caso una lectura simbólica más allá del rojo que todo 
lo cubre –lo que nos ofrece la sociedad- en beneficio del 
vacío, lo no pintado y sólo sugerido, lo que verdaderamente 
hace falta y construye, ejemplificado aquí en una pareja 
de sillones? La en este caso temprana propuesta de Nico 
Munuera, ¿puede ir también más allá de las puras líneas y 
su manejo del color y la composición, como es habitual en 
él, y ofrecer una suerte de código de barras que cada cual 
puede y debe descodificar?

En 1965, la Tate Gallery de Londres preparaba una gran 
retrospectiva de Balthus, y el crítico John Russell le pidió 
algunos detalles anecdóticos de su vida para preparar 
el texto del catálogo. Balthus le respondió con un breve 
telegrama: “Empiece así. Balthus es un pintor del que no se 
sabe nada. Ahora podemos mirar sus cuadros”.

Lo importante no es lo que yo pueda decir, sino lo que dicen 
las obras, lo que nos plantean. Si una única persona se deja 
interpelar seriamente por ellas, sin duda esta exposición 
habrá merecido la pena.

Daniel Díaz
Comisario

Director de Invertirenarte S.L.
@Invertirenarte
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OBRAS
ORIGINALES
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FOD
Derribo 
(números 13, 17, 21, 22, 33, 40 y 61)

2018
Técnica mixta
15 x 15 cm aprox. cada uno
1.000€ cada uno

Sonia Navarro
Spartaria

2020
Esparto cosido y madera

180 x 150 cm

15.000€
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0816-0056  (Pedestal 5)

2019
DM
45,5 x 43 x 43 cm
Colección del comisario

Irma Álvarez-Laviada
Sin título

2022
135 x 3 x 4 cm
3.500€

Manu
Muniategiandikoetxea
Sillas

1999
Acrílico sobre madera díptico
122 x 99 cm
Por detrás: Firmado, titulado: “Sillas 70 / 
Primer plano 1999”
Colección del comisario
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Carlos Maciá
Sin título no.95
(serie Markers) Módulo 7/13 

2017
Pintura esmalte sobre aluminio
46 x 50 x 31,5 cm 
Colección del artista

Sin título no.95
(serie Markers) Módulo 9/13 

2017
Pintura esmalte sobre aluminio
99 x 77 x 50 cm
Colección del artista

Sin título no.95
(serie Markers) Módulo 13/13 

2017
Pintura esmalte sobre aluminio
71 x 78,5 x 129 cm
Colección del artista

Para más información click

https://drive.google.com/file/d/16nzlBsEfXpjtE2Xpk9SOJqC72AFn4wm3/view?usp=sharing
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Sin título nº 18 (serie AL)

2021
Pintura poliéster sobre aluminio
158 x 98 x 87 cm
5.500€

Nico Munuera
Políptico 18

2001
Óleo sobre tabla
20 x 26 cm cada uno (20 x 78 cm total)
En el reverso, firmado, titulado con instrucciones de orden de colocación cada 
uno.
Colección del comisario

Para más información click

https://drive.google.com/file/d/1OTUSI8NoBjOuW_wfcobeEkk6ZrEj97U-/view?usp=sharing
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GRABADOS
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Roy Lichtenstein
Liberté, from Mémoire de la Liberté

1991
Serigrafía en color sobre papel Arches 
con márgenes completos
Plancha: 76,5 x 96,5 cm; papel: 100,7 x 
119,5 cm
Firmada, fechada y numerada a mano 
24/75 de una edición de 75 ejemplares
Publica: Art Multi et Sedcome y 
Fondation France Liberté, París
Imprime: Studio Arcay, Saint-Escobille, 
Francia
Bibliografía: Corlett, 259
15.500€

Juan Muñoz
Mobiliario XVIII

1996
Grabado a la manera negra o al humo, 
o mezzotinta
160 x 120 cm 
Firmado y fechado a mano de una 
edición de 15 ejemplares
14.000€
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Georg Baselitz
Einer malt mein portrait

2003
Litografía a color sobre papel grueso 
Velin
Plancha: 90 x 63 cm; papel 100 x 71,8 
cm
Firmado, fechado y numerado a 
mano 158/200 de una edición de 200 
ejemplares
2.500€

Anish Kapoor
Red Shadow

2016
Aguafuerte, de una serie de diez 
aguafuertes diferentes llamada Red 
Shadow
72,5 x 96,5 cm
Firmado y numerado a mano por detrás 
de una edición de 39 ejemplares
Edita y publica: Paragon Press
7.900€
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Sam Francis
Hurrah for the red, white and blue

1961
Litografía de colores sobre papel BFK 
Rives 
50,5 x 65,5 cm 
Firmado con su sello japonés y 
numerado de una edición de 400 
ejemplares 
Publica: Kornfeld and Klipstein, Berna 
Imprime: Emil Matthieu Atelier, Zurich 
Bibliografía: Lembark, L 17
2.550€

Kiki Smith
Trinity Heaven and Earth

2000
Aguafuerte y aguatinta sobre cartón
Plancha: 121,5 x 90,8 cm; papel: 148 x 
112 cm
Firmado, fechado y numerado a mano 
20/24 de una edición de 24 ejemplares
7.800€
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