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It inerarios por el  Museo Reina Sofía 
 
 
El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ubicado en el antiguo Hospital 
General, fue declarado monumento histórico artístico en 1977. Su colección 
proviene del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, de las adquisiciones 
realizadas por el propio museo y de las donaciones de artistas como Salvador Dalí o 
Joan Miró. En diciembre de 2001 se inició la construcción de una gran ampliación 
diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel, con la que el Reina Sofía amplió sus 
instalaciones, pasando a tener de 51.000 a 84.000 m2. Además, el museo ha 
remodelado recientemente sus salas, planteando un uso de las colecciones 
dinámico y en permanente actualización.  
 
Además de ser uno de los mayores museos de arte contemporáneo del mundo, 
expone una de las grandes obras maestras de la pintura: el Guernica de Pablo 
Picasso. Su colección es una prolongación de la del Museo del Prado, al cubrir el 
periodo artístico que va desde el siglo XIX hasta la actualidad.  
 
Para recorrerlo, se hace imprescindible la elección de salas. Desde Bárbola 
proponemos una serie de recorridos a elegir por el cliente, aunque también nos 
adaptamos a los gustos y necesidades del grupo, ofreciendo la posibilidad de ver en 
una única visita las Grandes obras maestras del Reina Sofía, o recorrer las 
vanguardias históricas –segunda planta-, o el arte de la segunda mitad del siglo XX–
cuarta planta-. Adaptamos las colecciones al gusto del cliente.  
 
 
Visitas: 
 
A. I: La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos 1900 – 1937. 
La colección del Museo Reina Sofía comienza a finales del siglo XIX, planteando los 
conflictos entre una modernidad dominante entendida como progreso y sus 
múltiples descontentos. Atenderemos en esta visita fundamentalmente a las primeras 
vanguardias entendidas como reinvención del sujeto, del público y del medio 
artístico, lo que las convierte en síntoma del nuevo siglo XX. 
 

 
 
 
A. II: La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos: en torno a 1937. 
El Guernica es una de las imágenes más emblemáticas del mundo contemporáneo. 
Icono de la guerra civil española, del antibelicismo mundial y de la lucha por la 
libertad, es el punto convergente de esta visita en la que veremos el arte realizado 
durante la Guerra Civil.  
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A. III: La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos: década de los 30 y 40. 
Son años de cambio para la pintura española. Joan Miró comienza a desequilibrar 
los límites entre pintura y antipintura en un nuevo lenguaje simbólico y gestual. La 
noción de escultura cambia con la soldadura en hierro, técnica habitual de la 
industria y que Julio González, en colaboración con Pablo Picasso, aplicará a su 
obra, influyendo tanto a Pablo Gargallo como al norteamericano David Smith.  
 

 
 
 
B. I: ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido: década de los 40 y 50. 
Recorreremos las transformaciones artísticas en la posguerra mientras empezaba a 
conformarse una geopolítica internacional tensionada entre dos mundos y sistemas 
antagónicos y complementarios (Estados Unidos y la Unión Soviética). El arte se 
inserta en este complejo entramado, donde la batalla por la hegemonía ideológica 
se libra en la representación cultural.  
 

 
 
 
B. II: ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido: década de los 60. 
Las iniciativas de renovación artística que se dan en España en los últimos años 40 
cristalizarán, en las décadas siguientes, en una penetración cada vez mayor de la 
pintura abstracta en paralelo al retroceso de las propuestas surrealistas. Surge 
también una figuración crítica que se afirma frente al individualismo de la 
abstracción convertida en arte oficial para analizar con ironía la situación del país.  
 

 
 
 
C: Cambio de paradigma. 
A partir de la década de los sesenta sucede un desbordamiento general de los 
cauces tradicionales de la cultura que también afecta radicalmente al arte. El arte 
se inscribe definitivamente en el nuevo sistema general de la cultura mediática y la 
sociedad de la información.  
 

 


