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El coleccionista es aquella persona que trata de hacer perdurar los distintos hitos de su vida a través de las piezas 
que va guardando; desde las más humildes colecciones hasta las más fabulosas y deslumbrantes, pienso que todas 

tienen ese sentido.

Alicia Koplowitz

Esta exposición reúne un total de 90 obras de arte procedentes de la Colección Alicia 
Koplowitz - Grupo Omega Capital. A la manera de las grandes colecciones privadas 
europeas del pasado, su intención es la de reunir un conjunto de piezas amplio, variado 

y de gran calidad, demostrando su preferencia por ciertos creadores y, sobre todo, por algunos 
periodos concretos de la historia del arte, en especial las obras del siglo XVIII y XX que, 
curiosamente, son también los momentos históricos más convulsos y donde el arte encontró 
nuevos caminos de expresión.

INTRODUCCIÓN

Thomas Schütte  (1954- )
Stahlfrau Nr. 16 (Mujer de acero n.º 16 ), 2004
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Retrato de una reina
Grecia, época ptolemaica, h. siglo III a. C.

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Retrato de la condesa de Haro, h. 1808

Si bien todas las colecciones privadas responden a los intereses y gustos artísticos de sus 
propietarios, un paseo por esta exposición nos ofrece la posibilidad de hacer un recorrido entre 
obras de arte que van desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días. 

La abundante representación de la mujer en la exposición, así como la presencia de algunas 
mujeres artistas, funciona a modo de hilo conductor que atraviesa todos los periodos históricos 
por los que se adentra. Desde las cabezas grecorromanas hasta las visiones de un universo 
femenino más diverso y actual, la exposición invita a realizar un viaje íntimo y personal a través 
del mundo del arte.
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En el primer ámbito de la exposición se pueden observar dos óleos de temática religiosa. 
Dos maternidades de épocas diferentes que muestran el gusto español por la utilización de 
composiciones sencillas y equilibradas para representar la gravedad o tristeza que siente 

María ante la premonición de la futura Pasión de su hijo. Para ello, Luis de Morales emplea un 
suave sfumato de clara influencia italiana, mientras que en Francisco de Zurbarán este claroscuro 
es más acentuado aunque no exento de suavidad y dulzura. A su lado, se encuentra un retrato 
de corte pintado por Juan Pantoja de la Cruz en el que refleja, con todo detalle y maestría, la 
elevada posición y alcurnia de su retratada en una obra que le fue encomendada con motivo de la 
futura boda de la protagonista. Frente a ella, Juan de Arellano nos acerca al género del bodegón 
mediante una particular composición floral en la que muestra un gran conocimiento botánico y 
habilidad técnica en la representación de las diferentes flores que lo componen.

Compartiendo este mismo espacio, la presencia de varias esculturas de origen grecorromano 
nos recuerda que siempre ha habido un interés por la búsqueda de un tipo de belleza que se basa 
en las raíces clásicas.

LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Francisco de Zurbarán (1598-1664)
La Virgen con el Niño Jesús y san Juanito, h. 1659-1661

Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608)
Retrato de doña Ana de Velasco y Girón, duquesa de 
Braganza, con traje de corte, 1603
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El siglo XVIII fue el Siglo de las Luces o de la Ilustración. Se vive un ambiente de mayor 
libertad y la economía prospera gracias al desarrollo de la burguesía. En este ambiente 
cambiante, el arte también se renueva dando lugar a una estética nueva que responde a 

las necesidades del momento. Lo popular y lo castizo se integran en el arte. 

Goya será una figura capital de este periodo y sus obras reflejan a la perfección el espíritu de 
la Ilustración. Este espacio lo preside su pintura Asalto a la diligencia, que muestra un paisaje 
apacible donde a primera vista parece representar una escena galante, pero que en realidad se 
trata de un episodio de bandoleros violento e inesperado. A su alrededor se encuentran dos 
escenas de género de Manuel Camarón y Meliá con personajes bailando y vestidos a la moda de 
la época. El retrato también está presente aquí de la mano de Agustín Esteve y Marqués, muy 
próximo al estilo de Goya y que refleja un tratamiento más humano, cercano e intimista de la 
protagonista en comparación con la fórmula empleada en el siglo anterior. 

De Italia llega a España la familia Tiepolo. Invitados por el rey Carlos III para decorar el Palacio 
Real, en 1762 se instalan en Madrid Giovanni Battista Tiepolo y sus dos hijos, Giovanni Domenico 
y Lorenzo. Lorenzo nos muestra dos escenas populares con tipos madrileños donde el juego de 
miradas revela, casi con seguridad, un significado libertino que hoy día no podemos descifrar. 
Los otros dos miembros de la familia se presentan con sendos dibujos de temática religiosa 
realizados con una gran libertad de ejecución y audacia compositiva. Las obras y las vidas de 
estos artistas son un ejemplo del tipo de influencias e intercambios culturales que existían entre 
los dos países.

ESPAÑA E ITALIA. DOS PAÍSES EN CONEXIÓN

Lorenzo Tiepolo (1736-1776)
Mujer con nabos y otras figuras, h. 1773-1775

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Asalto a la diligencia, h. 1786-1787
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La relación entre España e Italia continúa en este espacio y el siguiente. En el siglo XVIII 
se popularizó, entre los jóvenes de las clases adineradas de Europa, la realización de viajes 
culturales para conocer la historia y el arte de la civilización occidental. Fue la primera 

forma de hacer turismo y Venecia se convirtió en un destino obligatorio. Las vistas de Canaletto 
y Francesco Guardi de esta ciudad responden a este fenómeno y a la necesidad de estas personas 
de obtener un recuerdo de sus viajes. Este hecho pone de moda la ejecución de vistas de otras 
ciudades, como las de Madrid llevadas a cabo por Antonio Joli, e incorpora el gusto por imágenes 
de ruinas inventadas y monumentales del tipo de las pintadas por Hubert Robert.

Los bailes populares tienen una interpretación más galante de la mano de Luis Paret y Alcázar, 
y Goya se nos vuelve a presentar con tres propuestas diferentes y muy significativas de su estilo 
y sus intenciones; la primera, una imagen mitológica donde la inteligencia de la mujer supera a la 
fuerza del hombre; la segunda, un retrato en el que el pintor muestra su sensibilidad y habilidad 
para captar la personalidad tímida y retraída de la joven protagonista; y la tercera, una escena en 
la que hace una crítica social de la mercantilización de la juventud, con una celestina y una joven 
mostrándose en público asomadas a un balcón. Por su parte, Louis-Léopold Boilly, nos deja una 
imagen de una lectora donde se habla de un siglo ilustrado en el que las mujeres tienen acceso 
a la cultura y al conocimiento.

Este ámbito se cierra con cuatro retratos de Pietro Antonio Rotari donde los modelos, populares, 
jóvenes y seductores, recogen todo el espíritu del siglo que aquí se presenta.

EL GRAND TOUR

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Hércules y Ónfala, 1784

Giovanni Antonio Canal, llamado Canaletto (1697-1768)
El Gran Canal de Venecia en dirección nordeste desde el Palacio Dolfin-Manin 
hacia el Puente de Rialto, h. 1739-1740
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El siglo XIX cuenta con la presencia de algunos de sus representantes más importantes 
(Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec…) y es un claro exponente del interés por los 
nuevos lenguajes plásticos que en ese momento están fraguando la modernidad y que 

renovarán el panorama visual a partir de entonces. Junto a estos artistas, a comienzos del siglo 
XX nos encontramos a otros como Kees van Dongen, Amedeo Modigliani o incluso Picasso, 
que también están deambulando por los nuevos caminos donde la libertad creativa en torno al 
color, la forma y la composición evidencian su interés por los nuevos lenguajes plásticos y sus 
posibilidades expresivas.

EL SIGLO XIX Y EL COMIENZO DE LA 
MODERNIDAD

Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901)
La Liseuse
(La lectora), 1889

Amedeo Modigliani (1884 - 1920)
La Rousse au pendentif
(La pelirroja con el colgante), 1918

Pablo Picasso (1881 - 1973)
Demi-nu à la cruche
(Desnudo de medio cuerpo con cántaro), 1906
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Alrededor de la mitad de las obras presentes en la exposición corresponden a manifestaciones 
artísticas del siglo XX, entre las que encontramos un número notable de esculturas. 
Comparado con otros periodos históricos, a lo largo del siglo XX se vivió una auténtica 

revolución en materia artística. Se cuestiona todo el arte del pasado y se desarrollan movimientos 
y propuestas estéticas nuevas que agrupan a creadores con los mismos intereses, pero también 
encontramos planteamientos más individuales que no tienen cabida en una definición concreta. 

En este ámbito y el siguiente, se establece un diálogo mayor entre la pintura y la escultura. De 
este modo, casi podemos ver una conexión directa entre la pintura cubista de Juan Gris y la 
escultura de Julio González, donde este último lleva a cabo una reducción de los elementos 
reales hacia sus formas más esenciales, empleando la soldadura como nueva técnica aplicada al 
arte. Próximo a ellos se encuentra la obra de Pablo Gargallo, cuyas piezas conjugan el volumen 
con el vacío en un intento de dar una solución tridimensional a las ideas cubistas.

La abstracción, en una de sus manifestaciones más radicales, se nos presenta de la mano de 
Piet Mondrian. Una abstracción geométrica que busca llegar a la estructura básica del universo 
a través de planos geométricos y el uso de los colores primarios, además del blanco y negro. 

EL SIGLO XX.
LOS NUEVOS CAMINOS DEL ARTE

Juan Gris (1887 - 1927)
Violon et journal (Violín y periódico)
Noviembre de 1917

Julio González (1876 - 1942)
Daphné (Dafne), 1937
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Germaine Richier (1904 - 1959)
La Feuille (La hoja), 1948

Piet Mondrian (1872 - 1944)
Komposition II, with Red
(Composición II, con rojo), 1926

Willem de Kooning (1904-1997)
Untitled IV (Sin título IV), 1977

Cy Twombly (1928 - 2011)
Untitled (Sin título)
Creada en 1955-1995, fundida en 2002

Casi en contraposición se sitúa el lienzo de Nicolas de Staël, donde la pincelada gruesa 
y empastada hace más referencia a la capacidad expresiva de la materia, y que nos pone en 
conexión con la escultura de Germaine Richier, primera mujer artista presente en la exposición. 
Cerca podemos contemplar una pieza de Alexander Calder, reconocido por ser el inventor de 
las esculturas cinéticas o móviles, y también la segunda pintura de Picasso, un retrato de una 
composición serena y de volúmenes compactos, que dan como resultado una imagen equilibrada 
y de enorme fuerza interior, muy similar a las esculturas clásicas de la primera sala.

En el siguiente espacio, David Smith continúa en la línea marcada por Julio González, y Alberto 
Giacometti está presente con una de sus piezas alargadas, atemporales y enigmáticas. También 
nos encontramos con tres pinturas de diferentes etapas de Willem de Kooning, pero en todas 
ellas se observa la personalidad enérgica y gestual que traspasa los límites entre abstracción 
y figuración. También está presente Cy Twombly con dos obras, una pintura de gesto rápido 
ejecutada a base de líneas que nos conecta con el mundo de la caligrafía o el grafiti, y una 
escultura que parece compuesta a partir de diferentes materiales encontrados o recuperados.
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A pesar del gran auge que la abstracción tuvo desde sus inicios, la figuración nunca 
desapareció, pero sí que se manifestó en base a principios estéticos diferentes a los de los 
siglos anteriores. Los artistas, en muchos casos, utilizan a sus modelos y a la realidad para 

plasmar, a través de ellos, sus propias obsesiones, miedos, angustias…, es decir, su visión personal 
de una realidad que no siempre tiene por qué ser agradable, como es el caso de Francis Bacon y 
Lucian Freud. Antonio López, en cambio, nos muestra imágenes sosegadas y atemporales, como 
queriendo establecer un diálogo con el arte del pasado, mientras que Luis Fernández y Picasso 
parten de esquemas muy básicos y simplificados con los que manifestar su acercamiento a la 
realidad.

UNA NUEVA FIGURACIÓN

Lucian Freud (1922 - 2011)
Girl in a Fur Coat (Joven con abrigo de piel), 1967

Pablo Picasso (1881 - 1973)
Oiseau (Pájaro), 1961

Luis Fernández (1900 - 1973)
Deux pigeons VI (Dos palomas VI), 1965
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Conforme avanza el tiempo, las propuestas son cada vez mayores y la diversidad de lenguajes 
artísticos también. Solo en el caso de la abstracción, en este ámbito de la exposición 
podemos contemplar diferentes lenguajes y manifestaciones que lo avalan. Desde la 

fuerte expresividad de las obras llevadas a cabo con arenas o telas de Antoni Tàpies y Manuel 
Millares, hasta las composiciones de formas austeras y vibrantes de color de Mark Rothko y 
Agnes Martin, que denotan una fuerte emoción y espiritualidad. También encontramos piezas 
que indagan sobre la idea del espacio entendido como material para el arte, con dos ejemplos 
de Lucio Fontana y Jorge Oteiza, y una escultura de Eduardo Chillida que se interesa más por el 
desarrollo de las formas en ese mismo espacio. 

NUEVAS FORMAS DE ABSTRACCIÓN

Lucio Fontana (1899 - 1968)
Concetto spaziale, attese (Concepto espacial, expectativas), 1965

Manuel Millares (1926 - 1972)
Pez abisal, 1968

Jorge Oteiza (1908 - 2003)
Caja vacía. Conclusión experimental n.º 1 ( versión A ), 1958
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El carácter internacional de esta colección culmina en este último espacio donde se 
aprecia el carácter experimental del arte y la necesidad de los artistas de explorar nuevos 
territorios. Desde los viajes a otros países y a otras realidades, como es el caso de Miquel 

Barceló y sus creaciones de Mali, a los viajes interiores o de autoconocimiento de Anselm Kiefer, 
Andy Warhol, Juan Muñoz y Louise Bourgeois. También hallamos propuestas que plantean la 
necesidad de incorporar al espectador a la propia obra para completar su sentido y su capacidad 
de transformar el espacio donde se inserta, como ocurre con Donald Judd, Frank Stella y Blinky 
Palermo. Y cerramos este recorrido con la figura del artista y activista político Ai Weiwei, cuyo 
trabajo suele cuestionar el choque entre tradición y modernidad.

HACIA EL SIGLO XXI

Louise Bourgeois (1911 - 2010)
Spider III (Araña III), 1998

Anselm Kiefer (1945 - )
Le Dormeur du val, 2014
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Frank Stella (1936 - )
Untitled (Black and White Maze)

(Sin título [Laberinto negro y blanco] )
1966

Ai Weiwei (1957 - )
Untitled (Wooden ball)

(Sin título [Bola de madera] )
2010

Donald Judd (1928 - 1994)
Untitled 1977 ( 77-41 BERNSTEIN )
(Sin título 1977 [77-41 BERNSTEIN] )
1977



Material de consulta para la exposición “Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital” 
celebrada del 28 de julio al 23 de octubre de 2017 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Portada:
Pablo Picasso (1881 - 1973)
Tête et main de femme (Cabeza y mano de mujer), 1921
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