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Marc Maet Journal d’un peintre II, 1995, acrílico sobre lienzo.
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I.- ¿QUÉ ES ESTE NUEVO MUSEO Y QUÉ PODEMOS VER EN ÉL?
La Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha,
inaugurada el 27 de marzo de 2019, es un nuevo museo creado por el Gobierno de esta
Comunidad Autónoma para las obras que forman la primera cesión del coleccionista cubanoestadounidense Roberto Polo, unas 500.
Veremos obras de 171 artistas; muchos de ellos se adelantan a su época ya desde el siglo
XIX; después viene una selección de los movimientos artísticos de principios del XX, y
finalmente podemos ver una amplia muestra de la producción de los artistas contemporáneos
europeos y estadounidenses.

Sala de entrada al museo: en primer plano, la escultura de Annabelle Hyvrier, Woman; al fondo,
paneles explicativos y arquerías islámicas restauradas.
II.- ¿POR QUÉ SE HA INSTALADO EN TOLEDO Y CUENCA?
Se han elegido dos ciudades de nuestra Comunidad declaradas Patrimonio Histórico Mundial por
la UNESCO por su importancia histórica: Toledo y Cuenca, dos ciudades antiguas en las cuales el
impacto de lo nuevo dará lugar a curiosos contrastes. En las dos habrá también
exposiciones temporales, publicaciones, charlas, talleres y otras actividades para mayores y
pequeños.

III.- LA HISTORIA QUE NOS CUENTA EL EDIFICIO
El museo se ha instalado en el antiguo convento de Santa Fe, declarado Monumento Nacional;
fue construido entre los siglos IX y XVIII y forma parte del actual complejo del Miradero, que
ocupa uno de los lugares más estratégicos de la ciudad y tiene relación con importantes
personajes de nuestra historia desde el siglo IX con los visigodos, luego con los árabes, que
celebraban grandes fiestas en sus jardines y salones; se han conservado restos que ahora vemos
en el nuevo museo. Tras la reconquista de Toledo a finales del siglo XI, en él vivieron reyes como
Alfonso X el Sabio y después algunas órdenes religiosas. El Ministerio de Educación y Cultura lo
rehabilitó entre 2000 y 2003 para conservar un edificio excepcional que explica como pocos la
historia de Toledo y sus gentes.

Fachada de CORPO, donde se levanta el grupo escultórico de Miquel Navarro, Figuras para la
batalla.

IV.- ¿QUIÉN ES ROBERTO POLO? ¿POR QUÉ NOS HA DONADO SU
COLECCIÓN DE ARTE?
Roberto Polo nació en La Habana (Cuba) en 1951. En 1961 emigró con su familia, de origen
español e italiano, a Estados Unidos, donde estudió Bellas Artes, Filosofía e Historia del Arte en
Washington y Nueva York. Se le ha llamado “El Ojo” por ser un descubridor de artistas y obras
originales en su tiempo, olvidados después y ahora de nuevo apreciados. Le apasionan las bellas
artes, las artes decorativas, la música y la literatura, el arte antiguo y el moderno y contemporáneo;
es un mecenas, pues ha regalado obras a los museos de Nueva York, París, Londres, Bélgica y
otros. Ha recibido premios y honores como el nombramiento de Comandante de la Orden de las
Artes y las Letras de la República Francesa (1988); el Premio Capital Arte al
Mecenazgo Internacional
(Madrid,
2016)
y el
Premio Fuera de Serie, Personaje
del Año, categoría Filantropía (Madrid, 2017).

Roberto Polo retratado por Jan Vanriet, 2014, óleo sobre lienzo, situado
a la entrada del museo.

V.- LOS COLECCIONISTAS Y LOS DONANTES
A veces, el coleccionista de arte decide instituir un legado, donación o cesión a una institución
pública y a través de ella a toda la comunidad. Roberto Polo, a diferencia de la mayoría, no ha
esperado a morirse para hacer gala de su generosidad sino que ha iniciado su cesión cuando aún
le quedan muchos años para disfrutar de sus obras de arte.
VI.- PASEANDO POR EL MUSEO
La colección contiene obras de grandes artistas modernos; sobre todo del centro, este y norte de
Europa. De muchos de ellos no había nada en los museos españoles, ni siquiera en el madrileño
Reina Sofía. Por otra parte, el Museo del Prado posee mucha pintura flamenca de los siglos XV
y XVII y el Thyssen-Bornemisza tiene algunos revolucionarios entre el XIX y el XX, pero faltan
los vanguardistas de esta región europea, con lo que la Colección Polo llenar este vacío. Hay
también una buena muestra de la producción de los artistas contemporáneos europeos y
estadounidenses.
Los visitantes de las sedes de la Colección Polo en Toledo y Cuenca se sorprenderán ante
las novedades que ofrece el museo, que para Roberto Polo debe ocuparse del valor artístico y no
del mercado de moda.

La obra de Nino Longobardi Gesù, 2018, en resina y latón, de 9 metros de largo, ocupa el espacio
central de la iglesia de antiguo convento que hoy acoge el museo. Al fondo, obras de Jan Vanriet
(derecha) y Koen de Cock (izquierda).

1. ¿CÓMO EMPEZÓ EL ARTE MODERNO EN EL SIGLO XIX?
Hay relevantes artistas franceses (Delacroix, Daumier, Degas) pero también otros como el inglés
Dante Gabriel Rossetti. Junto con paisajes y figuras dominan las escenas de la vida cotidiana,
pues en esta época todos los temas empiezan a tener la misma categoría.
Honoré Daumier se hizo célebre por sus dibujos y grabados satíricos, en los que
caricaturiza la política y la sociedad francesas de su tiempo.
Henri-Edmond Cross adoptó el puntillismo que hicieron famoso Seurat y Signac, una de
las principales corrientes de después del impresionismo.
Moreau es el artista más destacado del simbolismo francés y célebre por el erotismo de
sus óleos y acuarelas de asuntos mitológicos y religiosos y por sus interpretaciones enigmáticas de
figuras de la historia antigua y de la mitología.
Rossetti, pintor y poeta, es el fundador de la Hermandad Prerrafaelita, un movimiento
artístico que idealizaba la Edad Media y se proponía recuperar la pureza del arte prerrenacentista.

Vue de Gravelines (nord), vu du Grand-Fort-Philippe, óleo puntillista de Henri-Edmond
Cross, c. 1891.

2. ¿QUÉ SON LAS VANGUARDIAS?
El arte moderno nace de la agitación causada por los grandes cambios que se produjeron en el
paso del siglo XIX al XX y tras la devastación provocada por la I Guerra Mundial, que marca una
nueva época. En las primeras décadas del XX se desarrollarán las corrientes innovadoras
denominadas vanguardias históricas, que podemos ver la Colección Polo.
El modernismo o Art Nouveau es un estilo ornamental que se difunde por toda Europa
y Estados Unidos en la última década del XIX y primera del XX y se emplea sobre todo en
arquitectura y artes aplicadas.
El fauvismo, llamado así porque los pintores que lo crearon fueron descritos como
“fieras” por sus colores fuertes y agresivos, floreció en Francia a principios del siglo XX. El
expresionismo, basado en lo emotivo y subjetivo y en un colorido asimismo violento, nace en
Alemania con las exposiciones del grupo Die Brücke (1905). El ruso Vassily Kandinsky, el más
reconocido de los pioneros del arte abstracto, cultivó un tiempo este estilo, al igual que Franz
Marc, con quien funda en Munich el grupo Der Blaue Reiter (1911). Muchos de estos artistas,
en el punto extremo del ataque de los nazis al arte moderno, serán incluidos en la exposición de
“arte degenerado” en 1937.

A Street in Murnau, de Vassily Kandinsky, c. 1908, óleo sobre cartón madera.

El cubismo, creado principalmente por Picasso y Braque en París entre 1904 y 1911,
rechaza la perspectiva, el modelado y el claroscuro, reduce las formas a planos y figuras
geométricas. Muchos artistas de la Colección Polo pasaron por alguna fase cubista.
El constructivismo surge en Rusia y se inspira en las formas geométricas y en lo
industrial y mecánico; recibe su impulso decisivo de la Revolución de Octubre de 1917, tras la
cual se convirtió en el estilo representativo de la nueva sociedad hasta ser aplastado por el
estalinismo en la década de los treinta.. La Colección Polo posee algunas obras de sus grandes
creadores: El Lissitzky, Gustav Klucis, Ivan Kliun e Ilia Chashnik.

Obra constructivista de El Lissitzky, Proun, c. 1920, en la que el artista utiliza técnicas
mixtas sobre papel.
A comienzos del siglo XX, el arte abstracto o no figurativo culmina la tendencia del arte
moderno al rechazo de la imitación de la naturaleza y platean el cuadro como un plano recubierto
de colores y formas. Los grupos principales están en Alemania, Rusia, Bélgica y Holanda. A la
vez, el grupo holandés De Stijl usa la abstracción para buscar unas leyes de equilibrio y armonía
con el fin de expresar una “plástica pura”.
En 1919 se fundó en Alemania la Bauhaus, una escuela de diseño cuyo nombre significa
“casa de construcción” y se proponía, al igual que el constructivismo en Rusia, mejorar las
condiciones de vida de la gente a través de la arquitectura y el diseño industrial, también en este
caso con especial atención a los objetos de uso cotidiano. Los nazis cerraron su sede al subir al
poder en 1933.

Construction, obra de Lászlo Moholy-Nagy, fundador de la Bauhaus,
realizada en 1923, en acero inoxidable, plexiglás y fibra vulcanizada
pintada.
La galería Der Sturm (“El Asalto”) fue muy importante para el arte moderno por ser el
centro de la vanguardia en Berlín. Hasta su cierre en 1924 expusieron todos los grandes del
momento, desde Munch hasta Picasso.

Obra de Marthe Donas, Le Tango, realizada para la portada de la revista
Der Sturm, en 1920. Marthe firmaba sus obras como Tour Donas, porque
en aquel tiempo no era fácil ser aceptado como artista si eras mujer.

El dadá se difundió por Europa y Nueva York a principios del siglo XX y se manifestó
contra la tradición e insiste en el absurdo, la provocación y lo humorístico

Paul Joostens, Objeto dadá, assemblage en técnicas mixtas, realizado en torno a 1918.

El surrealismo se interesa por la fantasía, lo irracional y el subconsciente; algunos artistas
preceden del dadá.

El belga Marc Eemans fue uno de los pioneros del surrealismo. En la imagen,
Dame qui ôte ses parures, 1927, óleo sobre lienzo.

3. EL ARTE ACTUAL
La segunda parte de la colección abarca desde el final de la II Guerra Mundial (1945) hasta
la actualidad; son artistas que siguen trabajando hoy en día, en el siglo XXI, con gran variedad de
estilos y técnicas. Hay obras figurativas y abstractas.
Aunque no faltan artistas de Francia, Gran Bretaña, Holanda o Polonia, la mayoría de
ellos proceden de Bélgica, Estados Unidos, España e Italia y son conocidos más allá de las
fronteras de sus respectivos países; hay obras suyas en las colecciones de los grandes museos
internacionales, como la Tate Modern de Londres, el MoMA de Nueva York, la Yale University
Art Gallery y muchos otros, y han participado en importantes exposiciones internacionales como
la Bienal de Venecia y la Bienal de São Paulo.

Obra del artista flamenco Marc Maet, Journal d´un peintre II, de 1995, realizada con pintura
acrílica sobre lienzo.

4. PINTURA Y MUCHO MÁS
Aunque en la Colección predominan la pintura al óleo, la acuarela y el dibujo, hay esculturas
desde finales del XIX y una llamativa selección de muebles desde el modernismo de fines del
XIX, a los que se añaden divertidos objetos de diseño industrial, sobre todo lámparas. Hay
además fotografías e instalaciones.

Fotografía de Carl de Keyzer, Moments before the flood, Stonehaven, UK, 2009, Archival Pigment Print
sobre papel fine art montado sobre Dibond.

ACTIVIDAD
Hay muchas obras abstractas basadas en el cuerpo humano. Imagina cómo lo interpretan estos
artistas y haz tu propia interpretación.
Sala 1: Hyvrier 345
Sala 4: Kliun 046
Sala 6: Joostens 056, Vantongerloo 058, Schwitters 184
Sala 8: Peeters 043
Sala 9: Servranckx 084, 085, De Cock 289, 290
Sala 10: Eeman 164, 165, Gindertael 175, 176, 177, 178
Sala 11: Ernst 144, Eemans 154, 158, 161, 162
Sala 12: Maet 262, 263
Sala 16: Flouquet 109, 110, 111, 120
Patio: Hyvrier 349

Georges Vantongerloo llamaba a sus obras construcciones,
aunque representaran como ésta una figura humana.
Construction, c. 1917, madera de teca.

ACTIVIDAD
En varias salas, sobre todo en la del surrealismo (11), hay caras distorsionadas y cabezas extrañas.
¿Qué sienten esas personas? ¿Qué ha querido expresar el artista?
Sala 6: Donas 076
Sala 9: Ceccobelli 293, 294, Hyvrier 346, 347, 348
Sala 10: Troyer 170
Sala 11: Servranckx 091, Suro 199, Flouquet 117, 118, 119, Murdoch 314

Pierre-Louis Flouquet, Portrait de homme imaginaire, c. 1927,
óleo sobre contrachapado.

ACTIVIDAD
Aquí tienes unos paisajes urbanos misteriosos. ¿Qué te sugieren? Imagínate paseando por esas
ciudades. ¿Adónde irías? ¿Qué sensación te transmiten?
Sala 6: Kandinsky 032, Van Dooren 062, Wunderwald 096
Sala 10: Hofer 197

Obra de Karl Hofer, Agnuzzo (Ticino), c. 1940, óleo sobre lienzo.

ACTIVIDAD
Con los “objetos dadá” parece que el artista quiere jugar con el espectador. ¿Cómo interpretas ese
juego? ¿Como burla, como complicidad, como una adivinanza?
Sala 6: Joostens 050, 052, 053, 054, 055

Obra de Paul Joostens, Objeto dadá, c. 1927, assemblage en técnicas mixtas.

ACTIVIDAD
Fíjate en los muebles expuestos en el museo. ¿Cómo los usarías? ¿Te parecen cómodos? ¿Cómo
te imaginas a las personas para las que se hicieron?
Sala 6: Rossetti 004, Point 014
Sala 8: Baugniet 043
Sala 11: Mollino 218
Sala 15: Hoffmann 024, Serrurier 027, Peeters 042, Kozlowsky 240

En el centro de la fotografía, Empathy of the Truth to the Life and Vice Versa, de Jaroslaw Kozlowski,
hecha con 2 mesas, 4 sillas y 2 plantas. Al fondo, obras de Marc Maet (a la izquierda) y de Karen
Gunderson (derecha).

