


Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario

en la Colección BBVA
● Fechas: del 8 de septiembre al 23 de octubre de 2022

● Comisariado: Alfonso de la Torre

● Publicaciones: catálogo con texto del comisario. En venta en la exposición y en la

tienda del RJB

● Información para el visitante:

○ Localización: Pabellón Villanueva, Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo, 2,

28014 Madrid

○ Horario: todos los días en septiembre de 10:00 a 19:30 h. y en octubre de

10:00 a 18:30  h. en octubre

○ Visitas guiadas gratuitas previa inscripción en: info@didark.es / 91 196 70 99

○ Audioguía en español e inglés gratuita descargable a través de QR

○ Música y espiritualidad. Oír lo extraordinario. Selección de música descargable

en Spotify

● Más información:

www.coleccionbbva.com/es/exposicion_fisica/arte-y-espiritualidad-imaginar-lo-extra

ordinario-en-la-coleccion-bbva-rjb

● Contacto de prensa: Raúl Sainz de la Maza (raul.sainz@bbva.com)

● Imágenes: https://we.tl/t-CinAnvOyUv
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BBVA presenta Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario, una exposición

organizada por la propia entidad y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una

cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España.

El proyecto, presentado en la primavera de este año en el Palacio de San Nicolás, sede de BBVA

en Bilbao, se traslada ahora, con un repertorio ampliado, al privilegiado entorno del Real

Jardín Botánico de Madrid (Pabellón Villanueva).

Antoni TÀPIES

Forme gris bleuâtre, 1955

técnica mixta sobre lienzo adherido a tablero

72,5 x 91,7 cm

Nº inv. 4165
Antoni Tàpies © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Casi cincuenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la

colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la

Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación;

también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones.

La muestra pretende poner de manifiesto la importancia que la espiritualidad, entendida como

un fenómeno universal, ha ejercido en la creación artística a lo largo del tiempo.

Sirviéndose de la religión, la filosofía,  la luz, la energía, el vacío, el silencio, lo sublime, la

metáfora o el símbolo, artistas de distintas épocas han reflexionado acerca de los propósitos de

la creación y han tratado de plasmar en su trabajo ese aspecto esencial del ser humano, esa

parte interior y trascendental que da sentido a nuestras vidas. Son intentos de evocar −a través

del encuentro con la obra de arte y apelando a conceptos difícilmente expresables mediante la

palabra− la experiencia de lo sobrenatural, que invita al

espectador a “imaginar lo extraordinario”.

Jan VAN SCOREL

La Virgen con el Niño y Santa Ana, primera mitad del siglo XVI

óleo sobre tabla

54,5 x 51 cm

Nº inv. P00151
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/4165-forme-gris-bleuatre/
https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/p00151-la-virgen-con-el-nino-y-santa-ana/


EL RECORRIDO:

El origen - el centro

El punto de partida de este viaje es el comienzo, el origen, simbolizado por la presencia

de centros en las imágenes artísticas. La caja metafísica de Jorge Oteiza, con su misterioso

centro oculto, pensante y energético, ejemplifica el nacimiento de la imagen de lo invisible. Esta

sección incluye además obras de Jan Van Scorel, Alfonso Albacete o David Rodríguez Caballero,

entre otros, cuya indagación del origen se plasma mediante representaciones diversas, como la

espiral, el torbellino, el círculo, el haz luminoso o el Niño Jesús.

Hugo FONTELA

Nowhere Island I, 2018

Nowhere Island II, 2017

técnica mixta sobre lienzo

130 x 150 cm

Nº inv. 557243 y 557244
Hugo Fontela © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Jardines y desiertos. El jardín de las delicias versus el desierto y los espacios

Una segunda sección acoge creaciones relativas a imágenes del cielo y sus equivalentes

simbólicos −paraísos, jardines o edenes−, y también las que ilustran lo contrario, la muerte y la

desolación –desiertos y camposantos−. Representadas unas con obras de David Teniers, Ouka

Leele o Esteban Vicente y las otras con piezas de Yves Tanguy, Lucio Muñoz, Eva Lootz o César

Manrique.
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/557243-nowhere-island-i-hugo-fontela/
https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/557244-nowhere-island-ii-hugo-fontela/


Esteban VICENTE

Sin título, 1956

óleo sobre lienzo

101,5 x 121,5 cm

Nº inv. 1040
Esteban Vicente © The Harriet and Esteban Vicente

Foundation

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

César MANRIQUE

Sin título, 1964

acrílico, arena y cola sobre lienzo

130,2 x 161,6 cm

Nº inv. P06660
César Manrique © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Entre el dolor y el éxtasis. Milagro y sanación

“Entre el dolor y el éxtasis”, con un apartado especial dedicado a “Milagro y sanación”, es

la tercera sección, que se abre con una monumental escalera de José Manuel Broto que invita al

espectador a la comunicación entre el mundo terrenal y el espiritual. Manifestaciones

extraordinarias de lo sobrenatural, como éxtasis, milagros o apariciones, se reflejan en las obras

de Bill Viola o Luis Vélez. Junto a ellas, algunas piezas que nos hablan de una conexión más

común y cercana con lo divino, como el pequeño altar privado atribuido a Juan de Soreda o las

esculturas de Mar Solís y Ricardo Ugarte, que buscan desafiar los límites de lo material.
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/1040-sin-titulo/
https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/p06660-sin-titulo/


Juan de SOREDA

Virgen con el Niño y un ángel, h. 1530

óleo sobre tabla

49,5 x 43 cm

Nº inv. P01663
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Vanitas

La última sección gira en torno a la idea de la fugacidad de la vida, cuya representación

por antonomasia es la vanitas. Se muestran aquí varias piezas excepcionales, como una pintura

anónima de San Jerónimo, o las vanitas de Joaquín Sorolla, Marina Abramović y Jaume Plensa,

en diálogo con piezas de Miquel Barceló o Manuel Franquelo, complementadas por los paisajes

espectrales de Karl Eugen Körner o Juan Carlos Savater.

Joaquín SOROLLA

Estudio de una calavera, 1883

óleo sobre cartón

22,8 x 28,8 cm

Nº inv. 580
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

En palabras del comisario, la exposición “propone imágenes planteadas como

apariciones, claras y ardorosas presencias que, aunque recorran diferentes tiempos de la

historia del arte, parecen surgidas en un nuevo momento del tiempo, como si se nos concediera

asistir privilegiados al instante de un suceso”.
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/p01663-virgen-con-el-nino-y-un-angel/
https://www.coleccionbbva.com/es/obra_papel/580-estudio-de-una-calavera/


Estas cuatro secciones constituyen una propuesta de articulación contemporánea y didáctica

en torno a “Arte y espiritualidad” basada en los fondos de la Colección BBVA.  Es una invitación

a visitarla y sumergirse en un viaje a través de este conjunto de imágenes extraordinarias.

Música y espiritualidad. Oír lo extraordinario:

La misticidad de la experiencia se ve reforzada por una selección musical realizada por

Joan Gómez Alemany, Música y espiritualidad. Oír lo extraordinario, a la que el público podrá

acceder a través de un código QR: una ecléctica recopilación de composiciones musicales que

nos transporta a diversas formas de entender la espiritualidad alrededor del mundo.

Visitas guiadas y audioguía:

La Colección BBVA ofrece, previa inscripción, visitas guiadas a la muestra −martes a las

18:00 h y sábados a las 12:00 h−, que explicarán al visitante su planteamiento y le permitirán

conocer mejor las obras expuestas y las motivaciones que llevaron a crearlas. Quien lo prefiera,

podrá realizar la visita por libre, accediendo con su teléfono a una audioguía que le acompañará

en su recorrido por las distintas salas.

Ampliar información:

La Colección BBVA pone también a disposición del público una página web donde el

usuario podrá ampliar información sobre las piezas expuestas, conocer las biografías de los

artistas o acceder a una selección de piezas comentadas por el comisario.

Ernst Karl Eugen KÖRNER

Die Grotten von Beni Hassan am Nil,
siglo XIX

óleo sobre lienzo

84,5 x 127 cm

Nº inv. P02576
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha
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http://www.coleccionbbva.com/es/exposicion_fisica/arte-y-espiritualidad-imaginar-lo-extraordinario-en-la-coleccion-bbva-rjb
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CATÁLOGO:

Como complemento, BBVA edita un catálogo en el que el comisario, Alfonso de la Torre,

bajo el título “Luz en la noche, por la noche”, reflexiona sobre el concepto que plantea la

exposición: las conexiones entre arte y espiritualidad en las obras propuestas. A continuación,

recoge las reproducciones de una selección de las piezas presentadas. Realizado en un original

formato reducido, a modo de devocionario, podrá adquirirse (PVP 20€) en un punto de venta en

el propio Pabellón Villanueva, en la tienda del RJB o consultarse a través de la página web de la

colección.
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OBRAS DESTACADAS:

Pablo PALAZUELO

Yantra III, 1984

óleo sobre lienzo

200,5 x 200,3 cm

Nº inv. 2576
Pablo Palazuelo © Fundación Pablo Palazuelo

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Fiel a la abstracción geométrica, la obra de Pablo Palazuelo, de gran sentido lírico, parte de

argumentos intelectuales, matemáticos, espirituales y filosóficos destinados a determinar las

infinitas posibilidades de representación de la forma en el espacio.

Esta obra, seleccionada como imagen de la muestra, pertenece a su serie Yantra, para la que se

inspira en representaciones de geometría sagrada hindúes. A través de estas formas

laberínticas dispuestas de manera concéntrica, logra evocar la energía de estos patrones. La

composición se divide en dos partes, que, en perfecta simetría central, encajan y se reflejan en

dos colores diferentes, a modo de representación del yin y el yang.

Pablo ARMESTO

Estelar 8.50, 2018

madera y aluminio lacados, fibra óptica, fuente de

alimentación LEED y acero inoxidable

145 x 36 x 44 cm

Nº inv. 557239
Pablo Armesto © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©Marcos Morilla

Desde sus inicios, la obra de Pablo Armesto ha revelado

su especial interés por la luz, con instalaciones y obras de arte público que sorprendían por su
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/2576-yantra-iii/
https://www.coleccionbbva.com/es/escultura/557239-estelar-8-50-pablo-armesto/


ya temprano uso de recursos poco habituales en el campo artístico, como la iluminación

LED.Estelar 8.50 contiene la recreación plástica de una estrella. En piezas como esta, Armesto

acomete un delicado trabajo con los hilos de fibra óptica, iluminados en distinto grado según su

orientación y distancia al foco de luz principal. De este modo, cada hilo cobra sentido en un

conjunto que entreteje una forma que remite a la de una formación cósmica.

David RODRÍGUEZ CABALLERO

6.octubre.2013, 2013

latón

114 x 47 x 60 cm

Nº inv. 557234
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

El vacío y la línea son dos principios fundamentales en este tipo de esculturas exentas de David

Rodríguez Caballero. La belleza de sus piezas radica en la transformación paciente y meditada

del material, en este caso el latón, uno de los más empleados por el artista, que aquí se abre

camino mediante elegantes ejercicios de curva. La pieza juega con su transformación desde los

distintos puntos de vista del espectador: frontalmente, un trazo dibujado en el espacio; en un

desplazamiento lateral, la línea va tomando volumen, la obra adquiere corporeidad. En este

movimiento, se descubre una escultura que actúa a modo de envoltura del vacío, de cáscara

cuya ligereza se acentúa mediante el empleo de pliegues y la disposición de un extremo en

voladizo.

Deliberadamente, el artista alude en sus títulos a la fecha de finalización de la obra, ofreciendo

así una información objetiva y desprovista de lecturas que permiten una relación directa con la

obra, resaltando sus cualidades plásticas.
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https://www.coleccionbbva.com/es/escultura/557234-6-octubre-2013-david-rodriguez-caballero/


David TENIERS II

El jardín del Edén, 1685

óleo sobre lienzo

51 x 62,3 cm

Nº inv. P01433
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Entre las reseñables pinturas de arte antiguo que se muestran en esta exposición, aparece una

pareja de óleos realizados por David Teniers II, probablemente durante la última etapa de su

vida.

Enmarcada en el capítulo de “Jardines y desiertos”, nos ofrece una representación de la época

del Paraíso. Experto en la solución de composiciones abigarradas, en este paisaje de amplio

desarrollo el artista reserva el primer plano para representar con gran detalle todo tipo de

animales. Al fondo se descubren las figuras de Adán y Eva, protagonistas del relato.

Esta pieza recuerda sus pinturas de gabinete y en ella se perciben influencias de las obras del

mismo tema de Jan Brueghel de Velours (1568-1625) y Jacopo Bassano (1510-1592).

Yves TANGUY

La lumière de l‘ombre, 1939

óleo sobre lienzo

61,2 x 50 cm

Nº inv. 5923
Yves Tanguy © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Considerado uno de los principales exponentes del surrealismo, Yves Tanguy jugó un papel

fundamental en la configuración del arte del siglo XX. Esta obra corresponde a uno de los
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/p01433-el-jardin-del-eden/
https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/5923-la-lumiere-de-lombre/


periodos más destacados de su producción. El autor representa un paisaje onírico en el que,

sobre un fondo plano y uniforme, se distribuyen una serie de objetos de apariencia blanda y

sinuosa, muy propios del artista, que sirvieron de inspiración al propio Salvador Dalí.

Las tonalidades rosas y ocres, los horizontes inacabados y una cierta ausencia espacial

−derivada de la fusión de cielo y tierra− contrastan con el juego de luces y sombras que concede

a la composición el carácter inquietante propio de la pintura surrealista.

Eva LOOTZ

Sin título, 1978

parafina, pigmento y muletón

128 x 95 cm

Nº inv. 898
Eva Lootz © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Esta pieza surge en un período temprano en la producción de la creadora de origen austriaco

Eva Lootz. Corresponde a un momento crucial, en el que sustituye la pintura por la parafina y

elimina el bastidor.

Como acontece con la mayor parte de su producción de esta etapa, la huella de la artista

desaparece: una alusión al paso del tiempo que adopta formas distintas, convirtiendo cada obra

en la memoria de un proceso, en un indicio de lo ocurrido. En palabras de la autora, su intención

era “Dejar que las propiedades de la materia misma ‘hicieran’ la obra. Crear un escenario de

atributos, un teatro de la materia”. El empleo de materiales poco habituales, de origen

principalmente natural, es una constante en su trabajo, dando lugar a obras sumamente

delicadas, como la presente, o incluso efímeras.
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https://www.coleccionbbva.com/es/escultura/898-sin-titulo/


Luis VÉLEZ

Resurrección del Señor, h. 1559-1560

óleo sobre tabla

127 x 61 cm

Nº inv. P00191
Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Esta tabla es un claro ejemplo del trabajo de Luis Vélez,

destacado pintor renacentista español, cuyo estilo se

distingue por unas figuras de proporciones alargadas,

rostros característicos y la elaboración de

indumentarias de pliegues rígidos. La obra procede del

retablo de la Capilla del Descendimiento de la iglesia de

San Miguel de Medina del Campo y en la exposición se

presenta en un original diálogo con una pieza de

videoarte de Bill Viola que trata el mismo tema.

Ouka LEELE

Quizás fuera un hada, 1998

fotografía en blanco y negro coloreada con acuarela

58,5 x 39,5 cm

Nº inv. 39108
Ouka Leele © VEGAP, 2022

Imagen: ©Colección BBVA  ©David Mecha

Quizás sea un hada la que se esconde de los ojos del

espectador tras una rama, inmersa en un frondoso bosque.

Ouka Leele ve la fotografía como una manera de captar el

presente. Busca en ella expresar la sublimidad de lo

cotidiano, pero la influencia de la pintura la lleva a ir más allá.

Pinta con acuarelas sus fotografías en blanco y negro con el

fin de darles un aspecto más personal y teatral, para dotarlas

de un proceso creativo más elaborado y emocional. Como

podemos ver en esta obra, hace uso de encuadres y perspectivas inusuales. La luz se convierte

en elemento fundamental, creado en parte mediante el meticuloso uso de la acuarela, una

acuarela verdosa que envuelve las siluetas y crea un espacio mítico y luminoso.
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https://www.coleccionbbva.com/es/pintura/p00191-resurreccion-del-senor/
https://www.coleccionbbva.com/es/obra_papel/39108-quizas-fuera-un-hada/


LISTADO DE ARTISTAS:

Alfonso ALBACETE

Pablo ARMESTO

Miquel BARCELÓ

José Manuel BROTO

Marta CÁRDENAS

Gonzalo CHILLIDA

Martín CHIRINO

Nacho CRIADO

Hugo FONTELA

Manuel FRANQUELO

Ernst Karl Eugen KÖRNER

Carmen LAFFÓN

Ouka LEELE

Eva LOOTZ

Antonio LÓPEZ GARCÍA

César MANRIQUE

Ángeles MARCO

Lucio MUÑOZ

Jorge OTEIZA

Pablo PALAZUELO

Jaume PLENSA

Joan PONÇ

David RODRÍGUEZ CABALLERO

Gerardo RUEDA

Teresa SALCEDO

Juan Carlos SAVATER

Adolfo SCHLOSSER

Jan van SCOREL

Mar SOLÍS

Juan de SOREDA

Joaquín SOROLLA

Yves TANGUY

Antoni TÀPIES

David TENIERS II

Ricardo UGARTE

Luis VÉLEZ

Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA

https://www.coleccionbbva.com/es/autor/albacete-alfonso/
https://www.coleccionbbva.com/es/autor/armesto-pablo/
https://www.coleccionbbva.com/es/autor/barcelo-miquel/
https://www.coleccionbbva.com/es/autor/armesto-pablo/
https://www.coleccionbbva.com/es/autor/franquelo-manuel/
https://www.coleccionbbva.com/es/autor/ponc-joan/


Esteban VICENTE

Salvador VICTORIA

Fernando ZÓBEL

Marina ABRAMOVIĆ

Alexandra RANNER

Bill VIOLA

Como complemento a las obras de BBVA, se incluyen algunas de préstamos externos

(Mar Solís, cortesía de la artista, Jaume Plensa- Asociación Colección Arte Contemporáneo.

Colección BBVA, depositado en Museo Patio Herreriano, Bill Viola, Marina Abramović- Galería

La Fábrica y Alexandra Ranner- IAACC Pablo Serrano).

CRÉDITOS OBRAS:

No está permitido cortar, alterar o desfigurar las imágenes en ningún sentido, sea color,

proporción o forma. No se puede escribir, rotular ni superponer texto sobre ellas sin

autorización previa.

Cada medio de comunicación deberá gestionar los derechos de reproducción con VEGAP o con

la entidad correspondiente a la hora de reproducir las imágenes.

La reproducción de las imágenes debe ir acompañada de su correspondiente copyright:

Pablo Armesto © VEGAP, 2022

Hugo Fontela © VEGAP, 2022

Ouka Leele © VEGAP, 2022

Eva Lootz © VEGAP, 2022

César Manrique © VEGAP, 2022

Pablo Palazuelo © Fundación Pablo Palazuelo

Yves Tanguy © VEGAP, 2022

Antoni Tàpies © VEGAP, 2022

Esteban Vicente © The Harriet and Esteban Vicente Foundation
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