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MADRID		

DERAIN/BALTHUS/GIACOMETTI	
Una	amistad	entre	artistas	

	



 	Fundación	MAPFRE	te	invita	a	la	rueda	de	prensa,	que	con	motivo	de	la	exposición	
Derain,	Balthus,	Giacometti.	Una	amistad	entre	artistas,	se	celebrará	el	próximo	30	
de	enero	a	 las	10.30	horas	 en	 el	Auditorio	Fundación	MAPFRE,	 en	el	Paseo	de	Recoletos,	23,	Madrid.	En	 la	 presentación	 de	 la	 muestra	 participarán	 la	 comisaria	 de	 la	 exposición	
Jacqueline	Munck,	conservadora	Jefe	de	patrimonio	del	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris;	Fabrice	Hergott,	director	del	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris,	 y	 Pablo	 Jiménez	 Burillo,	 director	 del	 Área	 de	 Cultura	 de	 Fundación	MAPFRE.	
Rueda	de	prensa:	30	de	enero,	a	las	10.30	horas	
Fechas:	del	1	de	febrero	al	6	de	mayo	de	2018	
Lugar:	Paseo	de	Recoletos,	23.	Madrid	
Comisaria:	 Jacqueline	Munck,	 comisaria	de	 la	exposición	y	Conservadora	 Jefe	de	patrimonio	del	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris	
Producción: Esta	exposición,	concebida	por	el	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris,	Paris	Musees,	se	ha	organizado	con	Fundación	MAPFRE 

 https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/exposiciones/sala‐recoletos/derain‐balthus‐giacometti.jsp			@mapfrefcultura	#expo_DBG		@mapfrefcultura	#expo_DBG		
 facebook.com/fundacionmapfrecultura 	

	
Dirección	Corporativa	de	Comunicación	Alejandra	Fernández	Martínez	Tlf.:	91	581	84	64	–	690	049	112	alejandra@fundacionmapfre.org			Imagen	de	portada:		Balthus.	Nature	morte	avec	une	figure	(Le	Goûter)	[Bodegón	con	una	figura	(La	merienda)],	1940	Óleo	sobre	papel	pegado	a	tabla,	72,9	×	92,8	cm	Tate,	Londres.	Legado	Simon	Sainsbury,	2006,	incorporación	en	2008	inv.	T12613	Foto:	©	Tate,	Londres	2017,	dist.	RMN‐GP/	Tate	Photography	©	Balthus	



Derain,	Balthus,	Giacometti.	Una	amistad	entre	artistas	
		La	exposición	Derain,	Balthus,	Giacometti.	Una	amistad	entre	artistas		que	se	presenta	en	la	Sala	Recoletos	de	Fundación	MAPFRE	del	 1	de	 febrero	 al	 6	de	mayo	de	2018,	 explora	 por	primera	vez	la	relación	personal	entre	tres	grandes	artistas	del	siglo	XX:	André	Derain	(1880‐1954),	Balthus	(Balthasar	Kłossowski)	(1908‐2001)	y	Alberto	Giacometti	(1901‐1966).			Del	 análisis	 de	 esta	 relación	 podemos	 sacar	 otra	 lectura	 sobre	 la	 historia	 del	 arte,	 su	evolución	 y	 modernidad	 y	 ver	 cómo	 ésta	 no	 sigue	 una	 línea	 continua	 sino	 que	 tiene	ramificaciones	y	momentos	de	ruptura.	Una	historia	del	arte	que	no	deja	de	ser	la	obra	de	estos	artistas	en	toda	su	plenitud,	que	tratan	de	plasmar	sus	sueños,	sus	percepciones	de	las	cosas	 	 y	 de	 la	 realidad.	 Derain,	 el	 mayor	 de	 los	 tres,	 ejerció	 una	 fuerte	 influencia	 sobre	Balthus	y	Giacometti,	pero	esa	influencia	no	suscitó	un	lenguaje	común:	cada	uno	posee	un	estilo	 propio,	 aunque	 en	 sus	 obras	 sí	 encontramos	 un	 complejo	 cruce	 de	 problemas,	 un	permanente	diálogo.	Los	tres	comparten	el	amor	por	el	arte	del	pasado,	que	combinan	con	el	mundo	moderno	en	el	que	viven,	al	tiempo	que	tratan	de	prestar	atención	a	esa	realidad	maravillosa	y	desconocida	que	tienen	ante	sí.		La	 muestra,	 concebida	 por	 el	 Musée	 d’Art	 moderne	 de	 la	 Ville	 de	 Paris,	 Paris	 Musées,	 y	coproducida	con	Fundación	MAPFRE,	está	comisariada	por	Jacqueline	Munck,	Conservadora	Jefe	 del	 museo	 parisino,	 donde	 se	 ha	 presentado	 con	 gran	 éxito	 del	 2	 de	 junio	 al	 29	 de	octubre	 de	 2017.	 La	 exposición	 incluye	 una	 selección	 excepcional	 de	 más	 de	 200	 obras	(pinturas,	 esculturas,	 obras	 sobre	 papel	 y	 fotografías),	 centrada	 sobre	 todo	 en	 el	 periodo	comprendido	entre	los	años	treinta	y	los	sesenta.			Para	poder	narrar	esta	historia	 la	exposición	cuenta	con	el	generoso	apoyo	de	numerosas	colecciones	particulares	e	 instituciones	 internacionales	entre	 las	que	destacan	 la	Fondation	Giacometti,	París;	Musées	d’Orsay	y	de	l’Orangerie,	París;	Albright‐Knox	Art	Gallery,	Búfalo;	Minneapolis	 Institute	 of	 Art;	 The	 Pierre	 and	 Tana	 Matisse	 Foundation,	 Nueva	 York;	Hirshhorn	Museum	and	Sculpture	Garden,	Washington	D.C.;	Musée	Picasso,	Antibes;	Musée	National	Picasso,	París;	Musée	d’Art	moderne	de	la	Ville	de	Paris;	Tate,	Londres;	Fondation	Beyeler,	Basilea	o	Kunsthaus,	Zúrich.															



Derain,	Balthus,	Giacometti.	Una	amistad	entre	artistas	
	
LA	EXPOSICIÓN	Derain,	 Balthus	 y	 Giacometti	 se	 conocieron	 a	 principios	 de	 los	 años	 treinta	 gracias	 a	 su	relación	con	el	círculo	surrealista,		concretamente	en		la	primera	exposición	de	Balthus	en	la	galería	 Pierre	 Loeb,	 en	 1934.	 Fue	 a	 partir	 de	 1935	 cuando	 sus	 lazos	 de	 amistad	 se	estrecharon.	 Entre	 Saint‐Germain	 y	 Montparnasse	 frecuentaron	 a	 distintos	 artistas,	escritores	y	poetas:	Antonin	Artaud,	Max	Jacob,	André	Breton,	Louis	Aragon,	Jean	Cocteau,	Pierre	 Reverdy,	 Jean	 Oberlé,	 Robert	 Desnos,	 Albert	 Camus,	 Pierre‐Jean	 Jouve,	 Samuel	Beckett,	 Jean‐Paul	 Sartre	 y	 André	Malraux.	 En	 aquellos	 años	 el	 teatro	 también	 ocupó	 un	lugar	destacado	y	realizaron	varios	proyectos	con	Marc	Allegret,	Boris	Kojnó,,	Roger	Blin	y	Jean‐Louis	Barrault.	Por	otro	lado	la	moda	y	el	mercado	del	arte	fueron	otros	de	sus	puntos	en	común,	ya	que	entablaron	relación	con	diseñadores	como		Jacques	Doucet,	Paul	Poiret	o	Christian	Dior	y	con	marchantes	como	Pierre	Loeb,	Pierre	Colle	y	Pierre	Matisse.	
	
LA	MIRADA	CULTURAL	 A	lo	largo	de	toda	su	vida	tanto	Derain	como	Balthus	 y	 Giacometti	 dirigieron	 su	 mirada	hacia	 los	 antiguos	maestros.	 En	 1906,	 en	 la	National	 Gallery	 y	 el	 British	 Museum	 de	Londres,	 Derain	 descubre,	 maravillado,	obras	 procedentes	 de	 «todo	 el	 mundo».	 A	partir	 de	 entonces	 la	 renovación	 de	 su	 arte	se	basa	en	la	mezcla	simultánea	de	distintas	fuentes	 culturales	 tal	 y	 como	se	muestra	 en		

Le	 Joueur	 de	 cornemuse	 [El	 gaitero]	 o	 el	
Portrait	d’Iturrino	[Retrato	de	Irurrino].	Para	 Alberto	 Giacometti,	 las	 copias	 de	 los	maestros	 italianos,	 la	 estatuaria	 egipcia	 o	africana,	 etc.,	 traducen	 plenamente	 su	manera	de	ver	y	permite	que	en	sus	obras	se	puedan	observar	estas	distintas	influencias	tal	y	 como	 vemos	 en	 	 la	 Femme	 qui	 marche	[Mujer	 que	 camina].	 Por	 otra	 parte,	 Balthus	hará	 resonar	 en	 su	 mundo	 personal	 la	impresión	de	los	frescos	de	Arezzo,	donde,	en	1926	 había	 copiado	 a	 Piero	 della	 Francesca.	La	inquietante	y	misteriosa	apariencia	de	sus	composiciones,	la	transparencia	de	los	colores	y	 la	 atemporalidad	 que	 transmite	 su	 obra,	proclaman	 un	 nuevo	 credo:	 «la	 verdadera	modernidad	 está	 en	 esa	 reinvención	 del	pasado.			

André Derain. Le Joueur de cornemuse [El gaitero], 1910‐1911 
Óleo sobre lienzo, 181,6 × 147,3 cm 
Minneapolis Institute of Art, Minneapolis. Legado Putnam Dana McMillan 
Inv. 61.36.10   
Foto: Minneapolis Institute of Art 
© André Derain, VEGAP, Madrid, 2018 
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VIDAS	SILENCIOSAS	Cuando	Derain,	Balthus	y	Giacometti	pintan	o	modelan,	procuran	intensificar	la	presencia	de	sus	motivos	generando	una	sensación	de	gran	gran	materialidad	física.	En	el	caso	de	los	dos	 primeros,	 les	 otorgan	 casi	 cierta	 cualidad	 mineral,	 una	 consistencia	 a	 la	 que	 la	naturaleza	muerta,	se	presta	muy	adecuadamente.	

	

	Desde	la	Vue	d’atelier	[Vista	de	estudio]	(1936‐39)	a	la	Nature	morte	aux	fleurs	[Bodegón	con	 flores]	 (1953),	 vemos	 como	 se	 ha	 producido	 un	 cambio	 esencial	 en	 el	 arte	 de	Giacometti,	 pues	 si	 bien	 él	 mismo	 señalaba	 «Lo	 que	 trato	 de	 hacer	 es	 reproducir	exactamente	 en	 un	 lienzo,	 o	 con	 barro,	 lo	 que	 veo»,	 su	 obra	 parece	 haber	 roto	 con	 la	realidad.	En	este	sentido,	su	 trabajo	es	una	“batalla”	contra	 la	realidad	y	con	 la	realidad,	con	las	apariencias	que	son	al	fin	y	al	cabo	la	forma	en	la	que	las	cosas	se	presentan	ante	nuestros	ojos.		Por	 su	 parte,	 Derain	 y	 Balthus	 recuerdan	 a	 los	 pintores	 realistas	 del	 siglo	 XVI,	 en	 su	ordenación	 armoniosa	 de	 los	 objetos	 y	 las	 figuras	 sobre	 fondos	 oscuros,	 en	 su	 sutil	tratamiento	de	la	luz	y	en	la	precisión	de	la	ejecución.	En	su	Vue	de	Saint‐Maximin	[Vista	de	Saint‐Maximin],	Derain	ofrece	una	visión	melancólica	donde	su	 imaginación	 le	otorga	una	dimensión	casi	suprareal	al	paisaje,	mientras	que	Balthus	extrae	la	claridad	luminosa	de	la	naturaleza	con	un	naturalismo	que	recuerda	a	Courbet.		

André Derain. La Table garnie [La mesa puesta], c. 1922
Óleo sobre lienzo, 97 × 162 cm 
Musée d’Art Moderne, Troyes. Collections Nationales Pierre et Denise Lévy 
inv. MNPL 126 
Foto : © RMN‐Grand Palais / Gérard Blot 
© André Derain, VEGAP, Madrid, 2018 
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LOS			MODELOS	Un	 juego	 de	 retratos	 cruzados	reúne	 a	 los	 amigos	 y	 mecenas	comunes	 a	 los	 tres	 artistas.	 En	1935	 Isabel	 Rawsthorne	 posa	varias	 veces	 para	 Derain	 y	 a	partir	de	1936	para	Giacometti.	
La	Nièce	du	peintre	 [La	 sobrina	del	 pintor]	 de	 Derain	 tiene	 un	turbador	 parecido	 con	 las	adolescentes	 de	 Balthus,	 y	 los	desnudos	de	ambos		enlazan	con	una	 tradición	 pictórica	 que	tiene	 en	 el	 misterio	 su	protagonista.	 El	 Nu	 assis	 à	 la	
draperie	verte	[Desnudo	sentado	con	 ropaje	 verde]	 de	Derain,	 de	una	sencillez	grave	y	austera,	se	presenta	 sobre	 un	 fondo	 sin	adornos.		
	
	
ENTREACTO	
	En	la	década	de	los	treinta,	el	teatro	toma	un	gran	impulso	y	 la	partir	de	entonces	las	artes	escénicas	 mantendrán	 estrechas	 relaciones	 con	 el	 mundo	 de	 la	 pintura	 y	 la	 escultura.	Encontramos	así	un	extenso	número	de	obras	que	muestran	la	participación	de	Derain	en	la	creación	de	decorados	y	figurines	para	ballet	y	teatro.	En	1935,	Balthus	lo	hará	a	su	vez	para	
Les	Cenci,	considerada	la	primera	obra	del	“teatro	de	la	crueldad”	de	Antonin	Artaud,	donde	sigue	 la	 misma	 desorganización	 y	 expresa	 el	 mismo	 sentimiento	 de	 incomodidad	 que	reflejará	 después	 en	 los	 decorados	 para	 	L’État	de	 siège	 [Estado	 de	 sitio]	 de	 Albert	 Camus	(1948).	Tanto	en	la	escena	como	en	el	taller	las	máscaras	y	las	máscaras‐figurines	de	Derain,	mantienen	una	 expresividad	que	 recuerdan	 el	 origen	 antiguo	del	 teatro,	mientras	 que	 las	“jaulas”	de	Giacometti	definen	el	espacio	escénico	donde	coloca	sus	figuras.			Los	años	cincuenta	y	sesenta	abundan	en	colaboraciones	escénicas,	entre	 las	que	destacan	las	del	Festival	d’art	lyrique	d’Aix‐en‐Provence.	A	propuesta	del	pintor	y	grafista	Cassandre,		Balthus	es	elegido	para	realizar	 los	decorados	de	Così	 fan	 tutte	 de	Mozart	en	1950.	Al	año	siguiente,	 Cassandre	 y	 Edmonde	 Charles‐Roux	 convencen	 a	 Derain	 para	 que	 sea	 el	decorador	y	figurinista	de	L’Enlèvement	au	sérail	[El	rapto	en	el	serrallo].	El	pintor	vuelve	a	Aix	 en	 1953	 para	 hacer	 los	 decorados	 de	 Le	Barbier	 de	 Séville	 [El	 barbero	 de	 Sevilla]	 de	Rossini,	 su	 última	 realización	 teatral.	 Jean‐Louis	 Barrault,	 amigo	 de	 Derain	 y	 Balthus,	propone	 al	 segundo	 los	 decorados	 de	 Jules	 César	 [Julio	 César]	 de	 Shakespeare,	 obra	 que	dirige	 en	1960.	En	1961	es	Giacometti	 quien	 recibe	 su	propuesta	de	 realizar	 el	 decorado	minimalista,	un	único	árbol,	de	En	attendant	Godot	[Esperando	a	Godot]	de	Samuel	Beckett.	

André Derain. Isabel Lambert, 1935‐1939
Óleo sobre lienzo, 75,6 × 74 cm 

North Carolina Museum of Art, Raleigh. Donación de Mrs James Forrestal 
inv. G.55.9.1 

Foto: North Carolina Museum of Art 
© André Derain, VEGAP, Madrid, 2018 
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EL	SUEÑO	–	VISIONES	DE	LO	DESCONOCIDO		Las	obras	que	se	exponen	aquí	unen	el	tema	clásico	de	la	mujer	tumbada	con	el	del	sueño,	en	una	síntesis	de	tradición	y	modernidad	que	muestra	toda	la	riqueza	de	este	asunto	y	las	distintas	maneras	de	abordarlo.	Las	jóvenes	pintadas,	figuras	durmientes	o	soñadoras	—Balthus,	Jeune	fille	endormie	[Muchacha	dormida]	—,	lánguidas	o	extáticas	—Balthus,	Les	
Beaux	 jours	 [Los	días	 felices];	Derain,	Nu	au	chat	[Desnudo	con	gato]—,	se	entregan	con	dejadez	a	la	mirada	del	espectador.		

	

	A	través	de	los	fondos	oscuros	y	 la	 iluminación	se	presenta	la	vida	interior	de	la	modelo	como	 vemos	 en	 Grand	 nu	 [Gran	 desnudo]	 (1935)	 de	 Derain	 o	 en	Nu	 couché	 [Desnudo	acostado]	 (1983‐1986)	 de	 Balthus.	 Mientras	 que	 Giacometti	 en	 la	 escultura	 Femme	
couchée	 qui	 rêve	 [Mujer	 acostada	 soñando]	 (1929)	 condensa	 la	 ondulación	 del	 cuerpo	femenino	y	la	suavidad	de	un	paisaje	recién	descubierto.				

Balthus (Balthasar Kłossowski). Les Beaux Jours [Los días felices], 1945‐1946
Óleo sobre lienzo, 148 × 199 cm 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington DC. Donación Joseph H. Hirshhorn, 1966 
Inv. 66.347  Foto: Photography by Cathy Carver. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution  
© Balthus 
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LA	GARRA	SOMBRÍA		
	Las	esculturas	y	 los	cuadros	que	se	exponen	en	esta	sección	 son	como	marcas	o	huellas	que	invitan	a	percibir	la	compleja	relación	que	Derain,	Balthus	y	Giacometti	mantienen	con	la	realidad.	L’Homme	qui	chavire	 [El	hombre	que	se	tambalea]	(1950)	de	Giacometti,	nos	habla	del	vacío	y	de	la	 incapacidad	que	siente	el	escultor	a	 la	hora	de	captarla,	 lo	que	es	además	el	eje	alrededor	del	cual	se	estructura	toda	su	obra:	su	sensación	de	fracaso,	pero	su	necesidad	de	seguir	intentándolo,	de	aprehender	esa	realidad	una	y	otra	vez	tal	y	como	vemos	 en	Tête	noire	 (Tête	de	Diego)	 [Cabeza	negra	 (Cabeza	de	Diego)]	 o	Annette	assise,	
deux	fois	[Annette	sentada,	dos	veces].	Las	pesadillas,	la	angustia	y	la	destrucción,	también	acechan	en	las	obras	tardías	de	Derain	como	 en	Les	Bacchantes	 [Las	 bacantes]	 y	Grande	bacchanale	noire	 [Gran	bacanal	 negra]	donde	las	figuras	parecen	huir	aterrorizadas.	Pero	también	encontramos	piezas	en	las	que	la	luz	gana	el	pulso	a	la	oscuridad,	tanto	en	Derain	—Nature	morte	sur	fond	noir	[Bodegón	sobre	fondo	negro]	La	Clairière	[El	claro	del	bosque]	—	como	en	Balthus	—Les	Joueurs	de	
cartes	[Los	jugadores	de	cartas].	Al	 final	 la	 luz	prevalece	en	 las	obras	de	Balthus,	bañadas	de	 tonos	 cálidos,	 atemperados	con	pigmentos	granulados	y	suaves	como	si	de	un	fresco	antiguo	se	tratara	—Le	Baigneur	[El	bañista]	(1960)	o	La	Phalène	[La	falena]	—.	

		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balthus . La Phalène [La falena], 1959‐
1960 
Caseína y témpera sobre lienzo, 162 × 
130 cm 
Centre Pompidou, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, París. Donación de André y 
Henriette Gomès, 1985 
inv. AM 1985‐516 
Foto: © Centre Pompidou, MNAM‐CCI, 
Dist. RMN‐Grand Palais / Jacques 
Faujour 
© Balthus 
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CRONOLOGÍA	
	
1880	–	17	de	junio:	nace	André	Derain	en	Chatou.	
	
1901	 –	 10	 de	 octubre:	 nace	 Alberto	 Giacometti	 cerca	 de	 Stampa	 (Suiza).	 Hijo	mayor	 del	pintor	Giovanni	Giacometti	(1868‐1933),	se	cría	rodeado	de	artistas.	
	
1905	 –	 En	 el	 verano	 Derain	 se	 reúne	 con	 Henri	 Matisse	 en	 Collioure.	 La	 exposición	 de	ambos	en	el	Salón	de	Otoño	provoca	un	escándalo	y	es	el	acta	de	bautismo	del	fauvismo.	Un	año	más	tarde	descubre	el	arte	de	Oceanía	en	el	British	Museum	de	Londres.	Él	y	Vlaminck	empiezan	una	colección	de	arte	africano	y	objetos	eclécticos	de	arte	popular.	
	
1908	–	29	de	febrero:	nace	en	París	Balthasar	Klossowski	(llamado	Balthus).	
	
1914	–	Les	Soirées	de	Paris,	revista	de	Apollinaire,	publica	reproducciones	de	Le	Chevalier	X	[El	 Caballero	 X]	 y	 Samedi	 [Sábado]	 de	 Derain,	 que	 impresionan	 al	 joven	 André	 Breton.	Derain	 es	 llamado	 a	 filas	 (¿?)	 y	 hará	 la	 campaña	 del	 Somme	 y	 de	 Verdún	 hasta	 1919.	 La	familia	de	Balthus,	por	ser	alemana,	se	ve	obligada	a	marcharse	de	Francia.	
	
1916	–	Exposición	de	Derain	en	la	galería	Paul	Guillaume,	organizada	por	Apollinaire.	
	
1919	–	Giacometti	descubre	el	arte	primitivo	en	casa	de	Josef	Müller	(amigo	y	mecenas	de	su	padre).	
	
1920	 –	 Derain	 viaja	 a	 Italia,	 donde	 entra	 en	 contacto	 con	 el	 arte	 antiguo	 y	 con	 Rafael.	Giacometti	hace	un	viaje	de	un	año	por	Italia,	donde	copia	a	los	maestros,	el	arte	egipcio	y	el	arte	etrusco.	
	
1922	–	Giac.ometti	se	muda	a	París	y	se	matricula	en	la	Académie	de	la	Grande	Chaumière,	en	el	estudio	de	Bourdelle,	adonde	acude	de	vez	en	cuando	hasta	1926.	
	
1924	–	Balthus	llega	a	París.	Asiste	a	la	Grande	Chaumière.	Siguiendo	el	consejo	de	Pierre	Bonnard	y	Maurice	Denis,	copia	a	Poussin	en	el	Louvre.	
	
1926	 –	 Balthus	 pasa	 el	 verano	 en	 Italia.	 En	 Arezzo	 	 copia	 los	 frescos	 de	 Piero	 della	Francesca	y	en	Florencia	copia	los	de		Masaccio	y	Masolino	en	la	Capilla	Brancacci.	Rilke,	su	mentor,	muere	el	29	de	diciembre.	
	
1928	 –	Giacometti	 expone	dos	esculturas	 	 en	 la	 galería	 Jeanne	Bucher	de	París.	El	 artista	entra	en	contacto	con		Jean	Cocteau,	René	Crevel,	André	Masson	y	Charles	y	Marie‐Laure	de	Noailles.		
	
1929	–	Giacometti,	presentado	por	Jacques	Lipchitz	a	Pierre	Loeb,	firma	un	contrato	de	un	año	con	él.		
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1931	–	Giacometti	se	adhiere	al	movimiento	surrealista.	
	
1932	–	Primera	exposición	personal	en	la	galería	Pierre	Colle	de	Giacometti		En	París,	Balthusilustra	Les	Hauts	de	Hurlevent	 [Cumbres	borrascosas]	de	Emily	Brontë	 y	conoce	a	Antonin	Artaud.	
	
1933	–	Giacometti	participa	en	 la	exposición	surrealista	de	 la	galería	Pierre	Colle.	Balthus	traba	amistad	con	Derain.	Pierre	Loeb	(galería	Pierre)	queda	muy	impresionado	por	La	Rue	[La	calle]	de	Balthus,		a	quien	visitan	André	Breton,	Paul	Éluard,	Georges	Hugnet,	Picasso	y	Alberto	Giacometti;	su	orientación	figurativa	les	decepciona.	Balthus	y	Giacometti	vuelven	a	verse	en	Berna	y	se	hacen	amigos.	
	
1933‐1935	–	Colaboraciones	ocasionales	de	los	tres	artistas	en	la	revista	Minotaure.	
	
1934	 –	 Derain	 ilustra	Héliogabale	 ou	 L’Anarchiste	 couronné	 [Heliogábalo	 o	 el	 anarquista	coronado]	de	Artaud.	Su	marchante,	Paul	Guillaume,	muere	el	1	de	octubre.		Primera	exposición	de	Balthus	en	la	galería	Pierre	(Pierre	Loeb).		Giacometti	 y	 Balthus	 participan	 en	 la	 exposición	 «Minotaure»	 celebrada	 en	 el	 Palais	 des	Beaux‐Arts	de	Bruselas.	
	
1935	–	Derain	se	va	a	vivir	a	Chambourcy.		Giacometti,	 excluido	del	 grupo	 surrealista,	 se	 acerca	 a	Balthus,	 Francis	Gruber,	Tal	 Coat	 y	André	Derain.	
	
1936	–	Derain	posa	para	su	retrato,	encargado	a	Balthus	por	Pierre	Colle	quien,	a	su	vez,	se	convierte	en	su	modelo.		Isabel	 Rawsthorne,	 modelo	 de	 Derain,	 posa	 para	 Giacometti.	 Este	 firma	 un	 contrato	 con	Pierre	Matisse,	que	le	representa	en	Estados	Unidos.	Le	Palais	à	quatre	heures	du	matin	[El	Palacio	 a	 las	 cuatro	de	 la	madrugada]	entra	en	el	Museum	of	Modern	Art	de	Nueva	York	(MoMA).	Balthus	expone	sus	ilustraciones	de	Les	Hauts	de	Hurlevent	en	Londres.	
	
1937	–	Derain	trabaja	trabaja	en	el	estudio	que	le	presta	Balthus	en	la	Cour	de	Rohan.	Balthus	se	casa	con	Antoinette	de	Watteville.	Isabel	Rawsthorne	les	acompaña	en	su	viaje	de	novios.	
	
1938	 –	 Giacometti	 sale	 con	 Sonia	 Mossé,	 artista	 y	 modelo	 de	 Derain	 y	 Balthus.	 Primera	exposición	 Balthus	 en	 Nueva	 York,	 en	 la	 galería	 Pierre	 Matisse.	 Su	 retrato	 de	 Miró,	 un	encargo	de	Pierre	Loeb,	entra	en	el	MoMA.	
	
1939	–	Nace	el	hijo	de	Derain	y	de	su	modelo	Raymonde.		En	septiembre	estalla	la	guerra	y	Balthus	deja	a	su	esposa	y	a	su	madre	con	Derain	cuando	le	destinan	 a	 Alsacia.	 No	 tarda	 en	 resultar	 herido,	 vuelve	 a	 París	 y	 se	 marcha	 a	 Suiza	 con	Antoinette.	
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1940	–	Derain	expone	en	la	galería	Pierre	Matisse.	Huye	de	Chambourcy	con	su	familia	y	se		refugia	en	Normandía.	Cuando	vuelven	a	finales	de	octubre	encuentran	su	casa	devastada	y	ocupada	por	los	alemanes.	Se	mudan	a	París.		Balthus	se	instala	con	Antoinette	en	Champrovent	(Saboya).	
	
1941	 –	 Gracias	 a	 Arno	 Breker;	 Derain	 es	 invitado	 a	 viajar	 a	 Alemania	 junto	 con	 otros	artistas	como	Maurice	de	Vlamnick,	Henri	Bouchard,	Charles	Despiau,	Otton	Friesz,	André	Dunoyer	 de	 Segonzac	 y	 Kees	 Van	 Dongen	 entre	 otros.	 Provisto	 de	 una	 lista,	 piensa	 que	puede	ayudar	a	los	pintores	alemanes	encarcelados	y	deportados.	De	vuelta	a	Francia,	cena	en	casa	de	Sonia	Mossé	(que	desaparecerá	después	en	un	campo	de	exterminio	nazi)	con	Cassandre.			Giacometti	 estrecha	 amistad	 con	 Sartre,	 Simone	 de	 Beauvoir	 y	 Picasso.	 En	 diciembre	 se	marcha	a	Ginebra.	En	una	carta,	Sonia	Mossé	informa	a	Balthus:	«Derain	—que	ha	vuelto	de	un	viaje	del	que	habrá	tenido	noticia—	está	muy	abatido,	no	se	deja	ver».	
	
1942‐	Derain	Participa	en	 la	exposición	«20th	Century	Portraits»	organizada	por	Anfred	Barr	en	el	MoMA.	Balthus	y	Antoinette	se	marchan	de	nuevo	a	Suiza,	se	instalan	primero	en	Berna	y	después	en	Friburgo	
	
1943	–	Giacometti	conoce	a	Annette	Arm	en	Ginebra.		Exposición	Balthus	en	la	galería	Moos	de	Ginebra.	
	
1944	–	Después	de	 la	 liberación,	 	Derain	regresa	a	Chambourcy,	donde	encuentra	su	casa	destrozada.	El	Comité	de	Depuración	abre	una	 investigación	sobre	él	como	sospechoso	de	colaboracionismo	 y	 en	 1946	 falla	 con	 clemencia,	 prohibiéndole	 las	 exposiciones	 oficiales	durante	algún	tiempo.	Derain	se	aísla.	El	industrial	Pierre	Lévy	se	convierte	en	su	amigo	y	su	principal	coleccionista.	Expone	en	la	galería	Pierre	Matisse.	
	
1945	–	En	Ginebra,	Balthus	conoce	a	Albert	Skira	y	André	Malraux	y	se	reencuentra	con	Giacometti	y	Jean	Starobinski.		En	septiembre	Giacometti	vuelve	a	París.	
	
1946	 –	 Balthus	 se	 separa	 de	 Antoinette	 y	 regresa	 a	 París,	 Henriette	 Gomès	 le	 expone	veintisiete	obras	
	
1947	–	Edmonde	Charles‐Roux	posa	para	Derain	y	se	convierte	en	una	fiel	amiga.	Giacometti	participa	en	la	«Exposición	Internacional	del	Surrealismo»	(galería	Maeght).	
	
1948	–	Primera	exposición	Giacometti	en	la	galería	Pierre	Matisse.	Sartre	escribe	el	prólogo	del	catálogo.	
	
1949	–	Alberto	Giacometti	se	casa	con	Annette	Arm.	Muere	el	padre	de	Balthus.	
	
1950	–	Derain	participa	en	la	XXV	Bienal	de	Venecia,	en	la	exposición	«Les	Fauves».	En		



Derain,	Balthus,	Giacometti.	Una	amistad	entre	artistas		noviembre,	exposición	Giacometti	en	la	galería	Pierre	Matisse.	
	
1951	–	En	junio	se	inaugura	la	primera	gran	exposición	de	Giacometti	en	París,	en	la	galería	de	Aimé	Maeght,	su	nuevo	marchante	en	Francia.	
	
1952	–	Balthus,	Giacometti	y	Annette	visitan	a	Derain	en	Chambourcy.	
	
1953	–	Derain	contrae	une	grave	afección	ocular,	su	salud	se	resiente.		Gracias	a	sus	mecenas,	Balthus	compra	el	castillo	de	Chassy	(Saona	y	Loira)	y	se	va	a	vivir	allí	con	su	sobrina	política,	Frédérique	Tison.	
	
1954	–	Exposición	«Les	Peintures	de	Giacometti»	en	la	galería	Maeght,	presentada	por	Jean‐Paul	Sartre,	seguida	de	otra	exposición	en	la	galería	Pierre	Matisse.		8	 de	 septiembre:	 Derain	 muere	 de	 las	 secuelas	 de	 un	 accidente	 de	 tráfico.	 Giacometti	 y	Edmonde	 Charles‐Roux	 asisten	 a	 su	 entierro	 en	 Chambourcy.	 Entre	 diciembre	 de	 1954	 y	enero	 de	 1955,	 el	 Musée	 national	 d’Art	 moderne	 presenta	 una	 amplia	 retrospectiva	 del	artista.	
	
1955	–	Exposiciones	de	Giacometti	en	Alemania	y	en	el	museo	Guggenheim	de	Nueva	York.	
	
1956	–	Giacometti	representa	a	Francia	en	la	Bienal	de	Venecia.	Isaku	Yanaihara,	profesor	de	filosofía	francesa	en	la	Universidad	de	Osaka,	empieza	a	posar	para	él.	Giacometti	protege	la	producción	esculpida	y	modelada	de	Derain	(Pierre	Cailler	editará	en	bronce	74	esculturas	a	comienzos	de	los	años	sesenta).	Balthus	expone	en	el	MoMA.	En	Chassy,	en	noviembre,	recibe	la	visita	de	Alberto	y	Annette	Giacometti	y	de	Pierre	Matisse.	
	
1957	–	Texto	de	homenaje	a	Derain	escrito	por	Giacometti	(Derrière	le	miroir).	
	
1958	–	Giacometti	recibe	un	premio	Guggenheim	por	su	pintura,	seguido	de	muchas	otras	distinciones	en	Francia	y	en	el	extranjero.	
	
1961	–	Expone	sucesivamente	en	París,	en	la	galería	Maeght,	y	en	Nueva	York,	en	la	Pierre	Matisse.		Malraux	nombra	a	Balthus	director	de	la	Académie	de	France	en	la	Villa	Médicis.	
	
1962	–	En	Japón	Balthus	conoce	a	Setsuko	Ideta,	que	poco	después	le	sigue	a	Roma.		
	
1963	–	Giacometti	es	operado	de	cáncer	de	estómago.	
	
1964	–	Muere	la	madre	de	Giacometti.	Él	trabaja	en	una	serie	de	litografías	para	Paris	sans	
fin,	libro	publicado	en	1969	por	Tériade	(éditions	Verve).	
	
1965	–	En	el	verano,	dos	retrospectivas	Giacometti:	una	en	la	Tate	Gallery	de	Londres	y	otra	en	el	MoMA.	El	5	de	diciembre	Giacometti	es	hospitalizado.	
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1966	 –	 11	 de	 enero:	 muere	 Giacometti.	 Le	 entierran	 en	 el	 cementerio	 de	 Borgonovo	(Grisones).		Balthus,	al	ver	en	Roma	una	estatuilla	de	Giacometti,	presiente	que	su	amigo	ha	muerto.	La	Albert	Loeb	and	Krugier	Gallery	de	Nueva	York	expone	dibujos	de	ambos	artistas.	
	
1967	–	Balthus	se	casa	con	Setsuko	Ideta	en	Japón.		Exposición	Derain	en	la	Royal	Academy	of	Art	de	Londres.	
	
1970	–	Balthus	organiza	una	exposición	Alberto	Giacometti	en	Villa	Médicis,	seguida	de	una	exposición	Derain	(1976).	
	
1977	–	Balthus	se	va	a	vivir	al	Grand	Chalet	de	Rossinière,	en	Suiza.		
	
1983	–	Varias	retrospectivas	Balthus:	en	París,	Nueva	York	y	Kioto.		
	
2001	–	18	de	febrero:	muere	Balthus	en	el	Grand	Chalet	de	Rossinière.												
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PROGRAMA	DE	VISITAS	TALLER	PARA	PÚBLICO	ESCOLAR	
DE	3	A	6	AÑOS	
CREACIONES		
Mi	brazo,	tu	pierna,	nuestros	ojos.	Tres	visiones	del	cuerpo	humano			Derain,	 Balthus	 y	 Giacometti	 fueron	 tres	 grandes	 figuras	 de	 la	 modernidad	 que	compartieron	 un	 entusiasmo	 común	 por	 la	 pintura	 antigua	 y	 por	 el	 arte	 de	 las	civilizaciones	 primitivas.	 Juntos	 exploraron	 la	 gran	 tradición	 figurativa	 a	 través	 de	 la	vuelta	al	museo	y	al	bello	oficio.	Sus	visitas	a	 los	museos	 les	permitieron	reexaminar	 los	códigos	de	representación	estilística	de	la	pintura	y	del	dibujo,	así	como	la	utilización	de	la	geometría	y	el	claroscuro	en	dichas	disciplinas.		Al	ser	la	figura	humana	un	motivo	de	inspiración	esencial	para	estos	artistas,	de	la	mano	de	 la	 educadora,	 los	 más	 pequeños	 experimentarán	 con	 las	 distintas	 formas	 de	representar	el	cuerpo	humano	en	las	obras	de	Derain,	Balthus	y	Giacometti.		Tras	la	visita,	los	alumnos	utilizarán	distintos	materiales	y	colores	para	trabajar	su	propia	silueta	y	reproducir	un	diseño	único	y	personal.		
	
Cuándo:	martes	de	10.00	a	12.00	horas	
Días:	6,	13,	20,	27	de	febrero;	6,	13,	20	de	marzo	y	3,	10,	17,	24	de	abril	
Máximo:	30	alumnos/as	por	grupo	(máximo	2	grupos)	
Precio:	30€	por	grupo	(máximo	2	grupos)		
DE	7	A	12	AÑOS	 	
CONEXIONES	
El	museo	imaginario		¿Qué	podemos	aprender	en	un	museo?	¿Cómo	observamos	los	cuadros?			Derain,	Balthus	y	Giacometti	volvieron	la	mirada	hacia	el	pasado	y	hacia	la	representación	de	la	figura	humana.	Para	ello,	visitaron	museos	como	el	British	Museum	de	Londres	o	el	Museo	 del	 Louvre	 en	 París,	 donde	 reexaminaron	 la	 historia	 del	 arte	 mediante	 la	observación	de	obras	pertenecientes	a	la	Antigüedad,	al	primer	Renacimiento,	e	incluso,	a	la	cultura	de	las	civilizaciones	lejanas.			De	 forma	 dinámica	 y	 lúdica,	 una	 educadora	 guiará	 a	 los	 alumnos	 por	 los	 diferentes	lenguajes	artísticos	que	unieron	a	estos	tres	artistas.	Se	comprobará	la	existencia	de	esta	fuerte	amistad	mediante	 la	observación	de	 importantes	obras	producidas	entre	 los	años	treinta	y	sesenta.			Los	alumnos	podrán	aprender	los	pilares	fundamentales	de	las	artes	plásticas	y	descubrir	todo	 el	 saber	 que	 está	 oculto	 dentro	 de	 un	 museo.	 Después	 de	 un	 itinerario	 por	 la	exposición,	se	hará	un	taller	donde	se	plasmará	lo	aprendido	mediante	 la	creación	de	su	propio	museo	imaginario.	
	
Cuándo:	viernes	de	10.00	a	12.00	horas	
Días:	2,	9,	23	de	febrero;	2,	9	y	16	de	marzo;	6,	13,	20	y	27	de	abril	y	4	de	mayo	
Máximo:	30	alumnos/as	por	grupo	(máximo	2	grupos)	
Precio:	30€	por	grupo	(máximo	2	grupos)		
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NIÑOS	DE	13	A	18	AÑOS	
PERCEPCIONES	
Una	aventura	artística	por	todas	las	épocas			La	fuerte	amistad	que	existió	entre	los	artistas	Derain,	Balthus	y	Giacomentti	conforma	la	esencia	de	esta	exposición,	que	se	convierte	en	una	ocasión	excepcional	para	realizar	un	viaje	hacia	el	pasado	con	la	posibilidad	de	reexaminar	los	principales	códigos	de	la	pintura	y,	 de	 forma	 paralela,	 descubrir	 la	 atracción	 por	 la	modernidad	 que	 sintieron	 estos	 tres	creadores.		Los	 alumnos	 explorarán	 la	 gran	 tradición	 figurativa	 a	 través	 de	 la	 vuelta	 al	museo	 y	 al	bello	oficio	lo	que	les	permitirá	descubrir	la	influencia	que,	artistas	como	Giotto,	Piero	de	la	 Francesca,	 Masaccio,	 Durero,	 Jean‐Auguste‐Dominique	 Ingres,	 Eugène	 Delacroix,	Gustave	Courbet,	Camille	Corot	o	Paul	Cèzanne,	entre	otros,	ejercieron	sobre	ellos	y	cómo,	a	 través	 de	 su	 interpretación,	 los	 tres	 tuvieron	 la	 oportunidad	 de	 construir	 su	 propia	modernidad.				A	 partir	 de	 una	 selección	 de	 obras	 y	mediante	 la	 observación,	 se	 fomentará	 un	 dialogo	activo	 guiado	 por	 una	 educadora	 en	 nuestras	 salas	 de	 exposiciones	 para	 que	 nuestros	jóvenes	 visitantes	 descubran	 todo	 lo	 que	 se	 puede	 aprender	 en	 un	museo.	 En	 el	 taller	viajaremos	 hacia	 el	 pasado	 para	 construir	 nuestra	 propia	 modernidad	 realizando	 una	reinterpretación	de	la	exposición	y	convirtiéndonos	en	auténticos	comisarios	y	comisarias.		
Cuándo:	martes	y	jueves	12.00	a	14.00	horas	
Días:	1,	6,	8,	13,	20,	22	y	27	de	febrero;	1,	6,	8,	13,	15,	20	y	22	de	marzo;	3,	5,	10,	12,	17,	19,	24	y	26	de	abril	y	3	de	mayo	
Máximo:	30	alumnos	por	grupo		
Precio:	30€	por	grupo		
EDUCACIÓN	ESPECIAL	
CREACIONES	
El	museo	imaginario		
	¿Qué	podemos	aprender	en	un	museo?	¿Qué	descubrieron	artistas	como	Derain,	Balthus	y	Giacometti	 en	 las	 salas	 y	 galerías	 que	 visitaron	 y	 que	 tanto	 influyó	 en	 su	 producción	artística?		En	la	visita	taller	se	realiza	un	viaje	fascinante	por	las	colecciones	que	descubrieron	en	los	museos	y	revisaremos	aquellas	obras	que	sirvieron	de	inspiración	a	nuestros	artistas.	Una	visita	 dinámica	 y	 participativa	 donde,	 a	 través	 de	 una	 selección	 de	 piezas,	 los	 alumnos	podrán	reconocer	la	influencia	que,	sobre	ellos,	ejercieron	artistas	como	Giotto,	Piero	de	la	Francesca,	Masaccio,	Durero,	 Jean‐Auguste‐Dominique	 Ingres,	Eugène	Delacroix,	Gustave	Courbet,	Camille	Corot	o	Paul	Cèzanne.		En	 el	 taller	 trabajaremos	 de	 forma	 didáctica	 los	 temas	 tratados	 durante	 la	 visita	 y	construiremos	nuestro	propio	museo	 imaginario	para	consolidar	de	manera	creativa	 los	aprendizajes	adquiridos.	Estimularemos	la	creatividad	con	la	observación,	el	aprendizaje	y	el	juego.	
	
Cuándo:	lunes	de	10.00	a	12.00	horas	Días:	5	y	19	de	febrero;	5,	19	de	marzo	y	16	de	abril	
Máximo:	30	alumnos/as	
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Precio:	Gratuito	
PROGRAMA	VISITA	TALLER	PARA	PÚBLICO	FAMILIAR	
	
NIÑOS	DE	3	A	6	AÑOS	
CREACIONES	
Un	brazo,	una	pierna,	unos	ojos.	Construyendo	el	cuerpo	humano		
	Derain,	Balthus	 y	Giacometti	 compartieron	un	 gran	 entusiasmo	por	 la	pintura	 antigua	 y	por	el	arte	de	las	civilizaciones	primitivas.	La	amistad	que	surgió	entre	estos	tres	grandes	artistas	del	 siglo	XX	 se	 convierte	 en	 el	hilo	 conductor	de	una	exposición	que	demuestra	también	 la	 fuerte	 atracción	 que	 sintieron	 por	 la	 modernidad.	 Juntos	 revisaron	 a	 los	maestros	 de	 la	 historia	 del	 arte	 a	 través	 de	 un	 profundo	 análisis	 de	 la	 gran	 tradición	figurativa.		De	 la	mano	 de	 una	 educadora,	 realizaremos	 un	 viaje	 hacia	 el	 pasado	 y	 visitaremos	 los	principales	 museos	 donde	 los	 tres	 amigos	 encontraron	 su	 inspiración	 para	 la	representación	del	cuerpo	humano.	Después	de	este	recorrido	por	las	salas,	os	invitamos	a	pasar	al	taller	donde,	a	través	de	la	creación	de	una	silueta,	realizaremos	nuestra	propia	reinterpretación	del	cuerpo	humano	a	partir	de	lo	aprendido	en	las	salas	de	exposiciones.	
	
Cuándo:	sábados	de	11.00	a	13.00	horas	
Días:	3,	10,	17	y	24	de	febrero;	3,	10,	17,	24	y	31	de	marzo;	7,	14,	21	y	28	de	abril	y	5	de	mayo	
Máximo:	25	participantes	
Precio:	3€/persona		
NIÑOS	DE	7	A	12	AÑOS	
CONEXIONES	
El	Museo	de	la	inspiración.	Pintamos,	creamos,	nos	inspiramos		

	¿Sabes	 qué	 aprendieron	 Derain,	 Balthus	 y	 Giacometti	 en	 los	 museos	 que	 visitaban?	¿Quieres	saber	cómo	 los	 tres,	deseosos	de	modernidad,	encontraron	 la	 inspiración	en	 la	pintura	o	en	el	arte	de	las	civilizaciones	primitivas?		Tanto	Balthus,	como	Derain	y	Giacometti	estudiaron	 la	gran	tradición	figurativa	a	través	de	una	mirada	hacia	el	pasado.	Un	recorrido	que	 les	permitió	reexaminar	 los	códigos	de	representación	de	 la	 pintura	 y	 el	 dibujo,	 los	 distintos	 estilos	 y	 las	 composiciones	 de	 los	grandes	maestros.	Te	invitamos	a	conocer	a	estos	artistas	y	a	disfrutar	con	las	obras	más	destacadas	que	albergan	los	museos	y	exposiciones.		De	forma	dinámica	y	lúdica,	una	educadora	guiará	a	las	familias	por	el	leguaje	y	estilo	de	cada	 artista	 para	 entender	 como	 alcanzaron	 su	 deseosa	 modernidad	 a	 través	 de	 la	observación	y	la	copia.	Una	vez	en	el	taller,	plasmaremos	juntos	lo	aprendido	en	las	salas	con	la	creación	de	nuestro	propio	museo.	
	
Cuándo:	domingos	de	11.00	a	13.00	horas	
Días:	4,	11,	18	y	25	de	febrero;	4,	11,	18	y	25	de	marzo;	1,	8,	15,	22	y	29	de	abril	y	6	de	mayo	
Máximo:	25	participantes			



Derain,	Balthus,	Giacometti.	Una	amistad	entre	artistas	
	
NIÑOS	DE	13	A	18	AÑOS	
PERCEPCIONES	
Giacometti,	Derain	y	Balthus	la	vuelta	al	bello	oficio			Balthus,	 Derain	 y	 Giacometti	 se	 encaminaron	 hacia	 un	 lenguaje	 artístico	 basado	 en	 la	modernidad	a	través	de	la	revisión	del	pasado	y	de	la	gran	tradición	figurativa,	realizando	una	pintura	que	se	mueve	en	el	ámbito	de	la	“vuelta	al	orden”	o	de	la	nueva	figuración.		La	especial	amistad	que	los	unió	y	sus	gustos	artísticos	se	convierten	en	el	hilo	conductor	de	 una	 excepcional	 exposición	 que	 presenta	 una	 selección	 de	 obras	 única	 donde	 se	observa	 claramente	 la	 reinterpretación	 de	 los	 principales	 códigos	 de	 la	 pintura	 y	 del	dibujo,	 los	 distintos	 estilos	 y	 la	 utilización	 de	 herramientas	 como	 el	 claroscuro,	 la	geometría	o	la	composición	de	los	grandes	maestros.			Te	 invitamos	 a	 venir	 con	 tus	 amigos,	 amigas	 o	 con	 tu	 familia	 para	 disfrutar	 de	 una	experiencia	artística	en	la	visita	taller	a	la	exposición.	A	través	de	una	selección	de	obras,	conocerás	 la	 mirada	 particular	 de	 los	 grandes	 maestros	 del	 siglo	 XX	 Derain,	 Balthus	 y	Giacometti	y	las	claves	de	su	modernidad.	En	el	taller	pondrás	en	práctica	lo	aprendido	de	forma	lúdica	convirtiéndote	en	un	auténtico	comisario	o	comisaria.	
	
Cuándo:	sábados	de	17.00	a	19.00	horas	
Días:	3	y	17	de	febrero;	3,	17	y	31	de	marzo	y	14	y	28	de	abril	
Máximo:	25	participantes	
Precio:	3€/persona		INFORMACIÓN	PRÁCTICA		
 
 

 

Sala	Recoletos	Paseo	de	Recoletos,	23	‐	28004,	Madrid	Teléfono:	915	81	61	00		
PRECIO	DE	LA	ENTRADA	Entrada	general:	3€	por	persona	Acceso	gratuito	a	la	exposición	permanente	"Espacio	Miró"	con	la	compra	de	la	entrada.	En	 caso	de	no	 existir	 una	 exposición	 temporal,	 el	 precio	de	 la	 entrada	 será	de	3€	por	persona.	Entrada	gratuita	todos	los	lunes	no	festivos	de	14	a	20	horas.		
HORARIOS	Lunes	de	14	a	20	horas.	Martes	a	sábado	de	10	a	20	horas.	Domingos	y	festivos	de	11	a	19	horas.	
	
VISITAS	GUIADAS	Lunes	a	las	17:30	horas.	De	martes	a	jueves	11:30,	12:30,	17:	30	y	18:30	horas.	Precio:	5€		
ACTIVIDADES,	TALLERES	Y	JUEGOS	Visitas‐Taller	para	Centros	Educativos.	Precio:	30	€	por	aula.	Visitas‐Taller	para	Familias.	Precio:	3€	por	participante.		
AUDIOGUÍAS	Audioguías	(español	e	inglés):	Precio:	3,50€	para	una	exposición	y	5€	para	dos	exposiciones	/	tres	exposiciones.	Signoguías	y	Audioguías	con	audiodescripción	de	acceso	gratuito.		


