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degón” (excepcionalmente carente de piezas de Velázquez) y “La religión” (Adoración de los Reyes Ma-
gos). Entre esas secciones se han intercalado también nueve libros artísticos, que consisten en tratados de 
pintura como el Arte de la pintura de Pacheco, descripciones de monumentos como la de El Escorial por 
la mano de Francisco de los Santos, o un relato minucioso sobre la gran fiesta conmemorativa de la cano-
nización del rey Fernando III de Castilla por el sacerdote sevillano Fernando de la Torre Farfán. A través 
de ellos, en palabras de Portús, “el visitante entra en contacto con varios de los principales instrumentos 
del Siglo de Oro para la reflexión y la difusión de temas de carácter artístico”.

Esta exposición, que conmemora el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre España y Japón, nos presenta una perspectiva más abierta del arte hispano. La convivencia de pintu-
ras velazqueñas con obras de artistas contemporáneos nos revela tanto la existencia de opciones estéticas 
e intereses temáticos parecidos como la singularidad y riqueza de la producción del pintor de tanta inven-
ción.

Yui Toyoda 
Universidad Waseda

aTempora. Talavera de la Reina. Seis mil años de cerámica en Castilla-La Mancha

Talavera de la Reina (Toledo): Iglesia de Santa Catalina, Museo Ruiz de Luna, Centro Cultural 
Rafael Morales, Claustro de La Colegial, IX-2018 a I-2019

Ninguna ciudad española tan emblemática para presentar una exposición de largo recorrido sobre ce-
rámica como la significada Talavera de la Reina. De manera que, en efecto, la localidad castellano-man-
chega ha sido en esta ocasión la acertada anfitriona de una nueva edición de la marca “aTempora”, la cual 
ya cobijó en 2016 la exposición del artista Ai Weiwei, La poética de la libertad, instalada en la Catedral 
de Cuenca, y la muestra — conmemorativa del cuarto centenario del doble fallecimiento— De Cervantes a 
Shakespeare, 1616-2016, exhibida en la Catedral de Sigüenza.

Como cabía esperar al acercar la temática a los intereses regionales, la nueva muestra allí inaugurada 
el 21 de septiembre ha estado dedicada al desarrollo del arte del barro en el ámbito castellano-manchego. 
Así, a través de la exhibición de más de 1200 piezas y reproducciones fotográficas, en ella se abarca un 
amplísimo arco cronológico que recorre desde el asentamiento de las primeras civilizaciones en este terri-
torio hasta esa actualidad que, seis mil años después, representan los trabajos en cerámica de la Escuela de 
Arte de Talavera. Organizada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la colaboración de 
diversas instancias y entidades, en su horizonte sin duda planea el servir de base al Gobierno Regional para 
proponer ante la UNESCO la consideración de la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El comisario de la exposición ha sido Alfonso Caballero 
— hasta su reciente jubilación director-conservador del Museo de Santa Cruz-Santa Fe de Toledo—, quien 
ha contado con el proyecto museográfico del equipo del arquitecto Juan Pablo Rodríguez Frade. El plan-
teamiento y contenido de la muestra lo han repartido éstos en cuatro grandes sedes talaveranas, que dividen 
y estructuran temáticamente tan amplia extensión espacio-temporal.

En este sentido, el corazón y mayor recorrido cronológico de la muestra se ubica en la Iglesia de San-
ta Catalina, de donde arranca una revisión histórica contada a los largo de seis grandes apartados (Prehis-
toria y Protohistoria; la cerámica ibérica, romana y visigótica; la Edad Media cristiana e islámica; la etapa 
de esplendor de las cerámicas de Talavera y Puente y, finalmente, los inicios del taller de Juan Ruiz de 
Luna); revisión que además hace especial hincapié en el referido período de mayor brillantez e influencia 
de la cerámica talaverana y de Puente (los siglos XVI a XIX). De este modo, se presta especial atención a 
las principales series de esta cerámica: la serie azul, de las mariposas, del esponjado, de las ferroneries, la 
tricolor, la alcoreña, de la encomienda, la chinesca, la polícroma, del encaje de bolillos, de la línea vermi-
culada, del chaparro, del ramito, de las guirnaldas y pabellones, del pino, de la Virgen del Prado, de la 
pajarita, de la de la Guerra de la Independencia, etc. Algunos significativos espacios del edificio, como la 
destacable sacristía de planta octogonal y su acceso (en el que sobresalen los pioneros paneles de azuleje-
ría de Jan Floris, el panel del escudo de los Jerónimos de Santa Catalina o el frontal de altar de la iglesia 
de Marrupe), se convierten en núcleos privilegiados con la exhibición de varios ejemplos notables de pilas 
bautismales. Aunque presenta mayor interés en las vitrinas de la nave central el contraste de alfares que se 
fueron instalando en Talavera: La Menora, Ruiz de Luna, Guijo, Nivero, Arroyo, El Pilar, Ginestal, Mon-
temayor, La Nueva Menora, La Purísima, El Carmen, La Talabricense, etc.



Archivo Español de Arte, vol. XCI, n.º 364, pp. 435-442, octubre-diciembre 2018 
ISSN: 0004-0428, eISSN: 1988-8511

CRÓNICAS  437

La segunda de las sedes de la exposición se halla en el propio Museo Ruiz de Luna. Allí sobre todo se 
ha querido dejar constancia del renacer de la cerámica talaverana que supuso la instalación en la ciudad del 
fotógrafo y emprendedor que hoy da nombre a ese espacio museístico, quien mantuvo en la ciudad entre 
1907 y 1961 el trascendente taller de cerámica Ruiz de Luna. De forma epilogal, no obstante, también se 
hace un pequeño guiño en esta sede a la cerámica y diseños que salen hoy de la Escuela de Arte de Tala-
vera. Sin embargo, es en la tercera de la sedes, ubicada en el antiguo Hospital de la Misericordia, hoy 
Centro Cultural Rafael Morales, donde se ha querido dar cabida a lo producido por los talleres que se de-
sarrollaron en Talavera y Puente desde fines del siglo XIX hasta alcanzar a los creadores actuales. Final y 
complementariamente, el claustro de La Colegial, cuarta de las sedes, se ha reservado para la exhibición 
de la cerámica y azulejería talaverana de gran formato que, por su tamaño y características, no resultaba 
factible trasladarlas para su exhibición en la muestra.

Representa este largo recorrido que hoy nos presenta la llamada Ciudad de la Cerámica, en consecuen-
cia, una loable empresa de acercamiento al ciudadano de un arte que siempre le ha sido muy cercano y que, 
al mismo tiempo, ha venido constituyendo desde los más remotos tiempos una de sus manifestaciones 
creativas más significativas y elocuentes sobre su vivir y devenir. A partir de febrero y hasta mayo de 2019, 
además, sucederá a la actual en la Iglesia de Santa Catalina una nueva exposición sobre cerámica popular; 
muestra que rema en el mismo sentido y con la misma intención de lograr el citado reconocimiento de la 
UNESCO. Ojalá se logre y se premien los esfuerzos institucionales, aunque más importante que ello posi-
blemente sea el hacer sentir al público la cerámica, su oficio, tradición y consumo como un arte propio, 
vivido y cercano, un arte en el que los castellano-manchegos han tendido y tienen mucho que decir.

Miguel Cabañas Bravo 
Instituto de Historia, CSIC

Picasso, Braque, Gris, Blanchard, Miró, Dalí. Grandes figuras de la vanguardia. 
Colección Masaveu y Colección Pedro Masaveu.

Oviedo: Museo de Bellas Artes de Asturias, 25-VII-2018 a 6-I-2019

La elección de las obras que componen esta exposición de cámara constituye en primer lugar un ejer-
cicio de decantación: ocho piezas de extraordinaria calidad, representativas del arte de vanguardia europeo 
hasta la Segunda Guerra Mundial y concretadas en los dos ismos que marcaron los extremos de este perío-
do: Cubismo y Surrealismo. En segundo término, el montaje aborda también una reflexión sobre el mode-
lo de coleccionismo burgués que imperó en España en los siglos XIX y XX, concretado en el gusto perso-
nal de la familia Masaveu, saga de empresarios y filántropos de origen catalán afincada en Asturias en 1840.

Formada a lo largo de varias generaciones, la Colección Masaveu fue especialmente enriquecida du-
rante los años en que Pedro Masaveu Peterson estuvo a su frente, adquiriendo entre otras obras Tête (Per-
sonnage), de Picasso; Atelier VIII, de Braque y Le violon, de Gris. Tras su fallecimiento, se añadiría a la 
Colección otro picasso: Tête de femme (Jacqueline). Las cuatro obras conforman la mitad de Grandes fi-
guras de la Vanguardia. En paralelo, Masaveu Peterson fue creando su colección personal, que pasó por 
dación al Principado de Asturias en 1994 y en 2011 fue adscrita de manera definitiva al Museo de Bellas 
Artes de Asturias. De ella se exponen Mousquetaire à l’epée et amour, de Picasso; Nature morte, de Blan-
chard; La Grande Écaillère, de Miró y Metamorfosis de ángeles en mariposa, de Dalí.

Si bien la exhibición tiene un carácter autónomo, ubicada en la sala 23 de la primera planta del Edificio 
Ampliación del Museo, culmina a la vez el relato cronológico del Arte Nuevo y de vanguardia que articu-
la toda la planta y se individualiza gracias a su diseño: tonalidad de las paredes, gráfica bilingüe e incluso 
una pequeña arquitectura efímera, otorgan individualidad al espacio sin interrumpir la perspectiva del re-
corrido histórico.

En cuanto a su disposición interna, la exposición puede entenderse como un juego de diálogos y con-
traposiciones: entre colecciones, ismos, períodos de producción, soportes, técnicas y esquemas de color. 
Así, Pablo Picasso preside el bloque cubista con Mousquetaire à l’epée et amour (1969). Su brillante 
contraste de rojo, amarillo y azul se destaca de las sobrias gamas cromáticas — grises, negros, blancos y 
verdeazulados— con las que representó a sus dos esposas. A la derecha, Olga Khokhlova, en el sintético 
busto bifronte Tête (Personnage) (1926), en el que la bailarina parece casi presta a ser devorada por la 
mitad del rostro que representa al artista. A esta agresividad se contrapone, a la izquierda de Mousquetaire, 


