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ARTE Y EXILIO REPUBLICANO ESPAÑOL. NOTAS SOBRE LA EXPOSICIÓN “PICASSO ET 

L’EXIL. UNE HISTOIRE DE L’ART ESPAGNOL EN RÉSISTANCE” 

 

 

Marta Piñol Lloret1 
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La exposición “Picasso et l’exil. Une histoire de l’art espagnol en résistance” tuvo 

lugar en Les Abattoires. Musée – FRAC Occitanie Toulouse, desde el 15 de marzo hasta el 

25 de agosto de 2019 y estuvo comisariada por Annabelle Ténèze (conservadora y directora 

de les Abbatoirs), Emilie Bouvard (conservadora del Musée national Picasso-Paris), 

Géraldine Mercier (Historiadora del arte) y Valentin Rodriguez (conservador y director de 

las colecciones de les Abbatoirs). 

El exilio republicano español ha sido uno de los episodios tristemente más 

importantes de la historia contemporánea española, pues el fin de la contienda implicó la 

emigración política de un grandísimo contingente de personas, nada menos que de unas 

500.000. Por ello, resulta de gran interés interrogarse acerca de cuál ha sido el impacto que 

tal suceso ha tenido en la cultura y en el arte, de ahí que celebremos que se pongan en marcha 

propuestas como la que nos ocupa. Además, resulta especialmente oportuno que ésta haya 

tenido lugar en Toulouse, pues sin duda esta urbe fue la capital del exilio español2 y, por ello, 

atesora al respecto ricos fondos documentales y la presencia y el acervo cultural español está 

muy vivo en la ciudad rosa. Por otra parte, también hay que señalar que, en la medida en que 

 
1 Doctora en Historia del arte por la Universidad de Barcelona (premio extraordinario de doctorado), centro 

donde se licenció en Historia del Arte (premio extraordinario de licenciatura) y cursó el Máster en Estudios 

Avanzados en Historia del Arte (premio extraordinario de máster). Profesora del Departamento de Historia del 

Arte de la Universidad de Barcelona, de ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) y 

profesora colaboradora en la Universitat Oberta de Cataluña. Contacto: martapinol@ub.edu 
2 Existen diversos estudios sobre el exilio republicano en Toulouse, pero entre ellos destaca especialmente: 

Alted, Alicia y Domergue, Lucienne (Coords.), El exilio republicano español en Toulouse, 1939-1999, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2003. Sobre los españoles exiliados en esta zona 

también hay una abundante bibliografía, sobresaliendo la siguiente obra: Jornet, José, Républicains espagnols 

en Midi-Pyrénées. Exil, histoire et mémoire, Presses Universitaires du Mirail, Toulouse, 2004. 
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fueron muchos los intelectuales, escritores o artistas los que se exiliaron a América Latina -

baste pensar en figuras de primera línea como Max Aub, Rafael Alberti o Luis Cernuda-,3 en 

pocas ocasiones se ha reivindicado el legado cultural del exilio español en Europa. Ya sólo 

por estos motivos creemos que se trata de una iniciativa meritoria y necesaria. Asimismo, 

debe encuadrarse en el marco del ochenta aniversario de La Retirada (Cadre de Retirada 

2019, Programme de la Région Occitanie) y, por ello, cabe ubicarla como una de las múltiples 

actividades que están teniendo lugar en Francia este año en pos de recuperar la memoria de 

este trágico episodio.4 Además, se debe precisar que esta exposición forma parte del 

programa de arte contemporáneo de les Abattoirs en la región occitana titulado “Je suis né 

étranger”, vigente de marzo a diciembre de 2019 y que, si bien tiene la que nos ocupa como 

la primera y principal manifestación, supone desplegar un amplio plan de actividades y 

propuestas dedicadas al exilio republicano a lo largo de toda esta región y se desarrolla en 

veintiún espacios distintos. 

Si atendemos al título de la exposición que nos concierne, en él aparece el nombre de 

un artista fundamental no sólo para el arte de nuestro país sino, evidentemente, para toda la 

Historia del Arte. Por ello, antes de entrar en el museo, resulta inevitable interrogarse acerca 

de qué es lo que uno verá, pues como es bien sabido no son pocas las exposiciones que 

utilizan el nombre de un gran artista para así garantizarse el éxito, aun cuando se exhiben 

pocas obras de éste, empleando aquellas estrategias de “discípulos de” o “la influencia de”. 

No es éste el caso, pues el visitante puede contemplar algunas piezas de gran interés pintadas 

por el artista de origen malagueño. Además, todas ellas guardan una conexión muy estrecha 

bien sea con el exilio de manera directa, bien sea con la concepción que Picasso tenía de 

 
3 A propósito del exilio literario de 1939 conviene mencionar que existen múltiples obras y aportaciones del 

grupo de investigación GEXEL (Grupo de Estudios del Exilio Literario, Universitat Autònoma de Barcelona), 

mientras que sobre el ámbito cinematográfico y el exilio a América Latina es de consulta obligada la siguiente 

obra: Gubern, Román, 1936-1939: La guerra de España en la pantalla, Filmoteca Española, Madrid, 1986. En 

relación al exilio republicano en el cine dirigido a Europa, véase: Piñol Lloret, Marta, Cine y movimientos 

migratorios: La representación del exilio y la emigración económica española hacia Europa (1939-2016), 

Universidad de Barcelona, tesis doctoral dirigida por el Dr. José Enrique Monterde, Barcelona, 2017, 3 vols, y 

Piñol Lloret, Marta, Europa como refugio. Reflejos fílmicos de los diversos exilios españoles (1939-2016), 

Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, en curso de publicación. 
4 Nos referimos a la iniciativa “Ochenta Aniversario Exilio Republicano”. Asimismo, el ayuntamiento de 

Toulouse ha creado un circuito de memoria en el que se reúnen los principales enclaves que fueron importantes 

para la comunidad española en dicha ciudad (“Circuit mémoire: Toulouse, capitale de l’exil républicain 

espagnol”). 
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España. De hecho, el punto de partida de la exposición es aproximarse a la relación que 

existió entre este pintor y el exilio español, considerando no sólo cómo le afectó a él, sino a 

lo que el propio título de la misma denomina “arte español en resistencia” y, por ello, reúne 

una cantidad impresionante de obras de artistas que vivieron La Retirada -es decir, que 

partieron en 1939 hacia Francia- y el exilio. 

La producción artística seleccionada ofrece un detallado recorrido en torno a algunos 

de los jalones fundamentales de esta experiencia migratoria, pues trata sobre la propia Guerra 

Civil española, la partida hacia Francia, el ingreso en campos de internamiento, la nostalgia 

por el país de origen, el compromiso político y la militancia de algunos de los artistas. Por 

ello, no sólo considera obras de una cronología inmediata al término de la contienda, sino 

también otras realizadas en el contexto de la posguerra que evidencian la implicación de los 

españoles en la lucha antifranquista, contemplando exposiciones militantes de artistas 

exiliados en París, la relevancia de Toulouse o el peso simbólico de una obra como es el 

Guernica (1937) de Picasso y la repercusión que ha tenido en múltiples creaciones. 

Asimismo, conviene hacer notar que esta exposición se constituye en una suerte de 

continuación de otra: Guernica, celebrada en el Musée national Picasso-París.5 

Pero si bien en una exposición son esenciales las obras que se exponen, también 

resulta fundamental su articulación y disposición en el espacio, pues es lo que permite 

conocer cuál es el discurso que se articula y cómo se gestiona.6 Por ello, destacaremos cuál 

es el tema de las distintas salas y señalaremos algunas de las principales obras que se exponen 

en éstas. Así, debemos empezar observando que esta exposición abarca tres pisos y arranca 

 
5 Se trata de la exposición Guernica, que tuvo lugar en el citado museo entre el 27 de marzo y del 29 de julio 

de 2019, realizada en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y les Abattoirs Musée – 

Frac Occitanie Toulouse. Existe un importante y voluminoso catálogo: AA.VV., Guernica (Catalogue 

d’exposition), Musée national Picasso-Paris, París, 2018. 
6 Naturalmente no podemos abordar en este texto todos los artistas u obras presentes en la exposición, de ahí 

que transcribamos a continuación la nómina de los exhibidos: Eduardo Arroyo, Martí Bas, Friedel Bohny-

Reiter, Xavier Bueno, Luis Buñuel Robert Capa, Ubaldo Izquierdo Carvajal, Antoni Clavé, Mercedes 

Comaposada Guillé, Honorio Garciá Condoy, Pere Créixams, Óscar Domínguez, Equipo Crónica, Apel·les 

Fenosa, Luis Fernández, J.Fín (Josefin Vilató), Robert Flaherty, Pedro Flores, Carles Fontserè, Julio González, 

Roberta González, Francisco de Goya, Emilio Grau Sala, Hans Hartung, Joan Jordà,, Antonio Rodríguez Luna, 

Baltasar Lobo, Dora Maar, Josep Marti, Blasco Mentor, Francois Miro, Joan Miró, Manuel Ángeles Ortiz, 

Gines Parra, José Palmeiro, Joaquin Peinado, Pablo Picasso, Josep Ponti, Joan Rebull, Robert Hessens & Alain 

Resnaisj, Roa, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Bonaventura Trepat, Remedios Varo, Javier Vilató, Hernando 

Viñes. 
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en la planta baja, compuesta por ocho espacios. La primera sala está dedicada a la 

representación visual de La Retirada y por ello incluye la obra de algunos artistas que se 

acercaron mediante diferentes lenguajes (en este caso pintura y fotografía, si bien en otras 

salas hay también esculturas e instalaciones) al éxodo y la partida hacia Francia, 

sobresaliendo de manera destacada las fotografías de Auguste Chauvin y Albert Belloc (1938 

y 1939)7 o las pinturas de Josep Ponti Musté, conocido como Josep Ponti, de entre las que 

despunta Arrivée des régufiés espagnols au camp de Septfonds (c. 1939) (Fig. 1). De la 

segunda a la quinta sala se exponen artistas que se consideran cercanos al entorno de Picasso, 

empezando por obras de Antoni Clavé, Joan Miró, Antonio Rodríguez Luna, Remedios Varo, 

Javier Vilató y José Vilató (J. Fín) en la sala dos, así como la sala tres se centra en aquellos 

situados en la región de Lot: Julio González, Roberta González y Hans Hartung. La cuarta 

sala se dedica a las exposiciones militantes que pusieron en pie artistas españoles exiliados, 

así como se aproxima a los múltiples desplazamientos que tuvo que sufrir la obra Guernica 

en el contexto de la posguerra. La quinta sala retoma la línea de la tercera e incluye obras de 

artistas exiliados, caso de piezas de Óscar Domínguez, Apel·les Fenosa, Luis Fernández, 

Manuel Ángeles Ortiz y Wilfredo Lam. Un cambio de rumbo preside las salas seis y siete, 

pues ambas se dedican a Picasso y se articulan en torno a la idea de que quizás este pintor 

fue el último Don Quijote. Así, reunen algunas de sus obras de temática española y a 

propósito de la nostalgia que siente hacia el país. El octavo espacio que constituye este piso 

gira en torno a las interpretaciones y lecturas artísticas que diversos artistas han propuesto 

sobre el Guernica o bien a piezas que, al igual que esta obra, se han acercado a la lucha y a 

la paz en el contexto contemporáneo. Todas ellas están situadas en una zona especialmente 

espectacular, pues es la nave principal y reúne creaciones de Eduardo Basualdo, Babi 

Badalov, Hélène Delprat, Dora Garcia, Khaled Hourani, Robert Longo, Pedro G. Romero, 

Nissrine Seffar, Joseph Marti y Bonaventura Trepat. De especial interés resulta la compleja 

relación que Hélène Delprat tiene con el Guernica de Picasso, así como destaca por su 

 
7 Sobre estas fotografías y el fondo fotográfico dedicado a La Retirada y los campos de internamiento custodiado 

en los Archives Départamentales des Pyrénées-Orientales es de consulta obligada la espléndida obra: AA.VV., 

Enllà de la patria / Au-delà de la patrie. Exil et internement en Roussillon (1939-1948). Catalogue des sources 

iconographiques sur la Retirada et les camps, Éditions Trabucaire, Canet, 2011. 



Revista Círculo Cromático 
www.circulocromatico.cl 

5 

 

Notas de Museos & Galerías de Arte / ISSN 0719-9759 / Año 2019 

 

factura, como si de una constelación de nombres se tratara, su obra Je n’aime pas beaucoup 

Guernica (ne le dites à personne) (2016-2017) (Fig. 2). 

Si se prosigue el itinerario hacia el subterráneo, se anuncia que allí el tema general es 

Picasso y la Guerra Civil española. Este espacio, constituido por cuatro salas, está dedicado 

íntegramente al pintor del Guernica, ahondando especialmente en esta obra. Sin embargo, 

ello no impide que haya también impresionantes fotografías de Agustí Centelles, litografías 

de Joaquín Martí Bas o diversas estampas de las series Los Caprichos (1797-1799), Los 

desastres de la Guerra (1810-1820) o La Tauromaquia (1815-1816) de Francisco de Goya, 

dispuestos cerca de unas páginas de la obra Sueño y mentira (1937) de Pablo Picasso. El 

audiovisual también ocupa un lugar preferente gracias a la incorporación de una pantalla que 

muestra Espagne (1936) de Luis Buñuel, así como en una pared se proyecta otra película de 

este cineasta: Las Hurdes, tierra sin pan (1933), ésta permite que la exposición no sólo se 

acerque al contexto de la guerra sino también a las pésimas condiciones en las que se vivía 

en esta región de España en 1932. 

No obstante, es el cuadro Guernica el principal protagonista de esta planta, mostrando 

de él múltiples bocetos y dibujos, así como las fotografías de Dora Maar sobre el proceso y 

evolución de la obra o bien la proyección del film Guernica (1949) de Alain Resnais y Robert 

Hessens. Asimismo, también en relación a esta pieza se considera la Exposición internacional 

celebrada del 25 de mayo al 25 de noviembre de 1937, incluyendo fotografías y una maqueta 

del pabellón de España en esta exposición, creado por Luis Lacasa y Josep Lluís Sert i López. 

Sin embargo, de todo este piso situado en el subsuelo la sala más espectacular es aquella en 

la que se sitúa la obra La dépouille du Minotaure en costume d’arlequin (1936) (Fig. 3), 

subtitulada Rideau de scène pour le 14 juillet de Romain Rolland, pintada por Pablo Picasso 

en colaboración con Luis Fernández, a partir de un collage del malagueño conservado en el 

Musée national Picasso-Paris. Picasso recibió la invitación de pintar una gran cortina para la 

celebración del primer 14 de Julio desde que el Frente popular alcanzó el poder y debía ser 

el fondo del escenario de una obra de Romain Rolland titulada Le 14 Juillet, representada en 

el Théâtre de l’Alhambra. También en esta sala se exhibe la pieza Judith et Holopherne 

(1939) de Javier Bueno o resulta muy espectacular una pared en la que cuelgan nada menos 

que treinta y dos carteles antifascistas del contexto de la Guerra Civil española (Fig. 4). 
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En cuanto al primer piso, éste consta de once salas, pero se divide en cuatro espacios 

diferenciados. Uno de ellos está consagrado al retorno de la pintura Guernica a España en 

1981 y el impacto que provocó en las artes visuales del momento, incluyendo obras de 

Eduardo Arroyo, Antoni Clavé, Equipo Crónica, Antonio Saura o Antoni Tàpies. Otro, 

concierne a una instalación de obras de Serge Pey y Chiara Mulas, reunidas bajo el título La 

sardane d’Argeles (2019), realizada a partir de una fotografía de Enrique Tapia Jiménez 

publicada en su célebre obra L’oeil de l’exil.8 En esta instalación hay obras que contemplan 

el éxodo republicano, los campos de internamiento, figuras como Buenaventura Durruti, 

Andrés Nin o Federica Montseny, la cárcel de Carabanchel, ejecuciones con el garrote vil o 

la poesía de Miguel Hernández (Fig. 5). 

El siguiente y último espacio que guarda relación con el resto de obras expuestas es 

una exposición en sí misma, es decir, individualmente, y se llama ¡Dulces sueños! Artistes 

espagnols de la scène contemporaine. Concretamente está formada por una serie de 

creaciones de artistas contemporáneos españoles o de América Latina,9 cuyas obras tienen 

como tema principal el compromiso y la lucha social.10 Como bien se indica en el propio 

programa de mano de la exposición, éstas pivotan en torno a la contienda y a la importancia 

de mantener viva la memoria de este episodio hoy en día; exactamente se indica lo siguiente: 

 

Las obras de los artistas presentados ponen en cuestión cómo todavía hoy la historia 

española resurge en la sociedad, mientras que los debates memorialistas sobre la 

guerra civil siguen marcando la actualidad, ya sea la herencia de Franco o la 

identidad olvidada de los muertos anónimos en la guerra. Más ampliamente, estos 

 
8 Tapia Gimenez, Enrique, L’oeil de l’exil: L’exil en France des républicains espagnols, Privat, Mémoire vive, 

Toulouse, 2004. 
9 La nómina completa de los artistas es la siguiente: Pilar Albarracín, Carlos Aires, Daniel Andújar, Babi 

Badalov, Eduardo Basualdo, Jordi Colomer, Hélène Delprat, Democracia, Damien Deroubaix, Esther Ferrer, 

Dora García, Núria Güell, Amjad Ghannam & Khaled Hourani, Glenda León, Robert Longo, Eugenio Merino, 

Chiara Mulas & Serge Pey Daniela Ortiz, Pedro G. Romero, Nissrine Seffar, Oriol Vilanova. 
10 Advirtamos que, si bien la mayoría se encuentran en esta primera planta y a lo largo de unas salas 

consecutivas, hay algunas de ellas que se hallan en el resto de salas dedicadas propiamente a Picasso y al exilio, 

pues en algunos casos dialogan de manera más directa con el Guernica o el franquismo. 
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artistas se interrogan también sobre el resurgimiento de la historia postcolonial y los 

desafíos de la historia mundial […]11 

 

La última parte del piso es independiente de la exposición que nos concierne y está 

ocupada por otra llamada “Les statues meurent aussi”, compuesta por obras de la colección 

Daniel Cordier. En cambio, en la biblioteca hay una espléndida exposición comisariada por 

Javier Campillo, titulada Presses de la patrie perdue. Fonds de l’exil de la bibliothèque de 

l’Instituto Cervantes de Toulouse. En ella se exponen algunas obras de gran interés 

custodiadas en el rico fondo documental del Instituto Cervantes de Toulouse, exhibiendo 

nada menos que ciento cuarenta publicaciones de gran valor e interés.12 

En definitiva, podemos afirmar que no sólo estamos ante la primera exposición que 

trata sobre Picasso y el exilio, sino que además implica una reunión de piezas de gran interés 

que, ubicadas conjuntamente, permiten comprender qué supuso esta experiencia y la 

importancia que tuvo la militancia antifranquista también en el ámbito artístico. Las obras de 

estos autores se han estudiado muy a menudo de manera individual, mientras que, en el seno 

de este discurso -por otra parte, muy bien articulado- se contemplan como parte de un rico y 

poliédrico corpus en el que la luz de Picasso tuvo una gran relevancia. Asimismo, resulta 

evidente el potente símbolo en el que se convirtió el Guernica, proyectando una larga sombra. 

Además, el hecho de reunir también obras contemporáneas enriquece muchísimo el mensaje 

y nos recuerda la importancia de mantener bien viva la memoria de este episodio. Una 

manifestación, pues, en el seno de unas actividades pensadas para recordar la Retirada en su 

ochenta aniversario que cumple con creces su cometido y que nos confirma, una vez más, el 

interés que tiene y ha tenido el arte para la sociedad y su ineludible vínculo con el contexto 

que lo crea. 

 
11 La traducción es de la autora. El texto que aparece en el programa es el siguiente: “Les œuvres des artistes 

présentés questionnent comment aujourd’hui encore l’histoire espagnole ressurgit dans la société, alors que 

les débats mémoriaux sur la guerre civile continuent de marquer l’actualité, que ce soit l’héritage de Franco 

ou l’identité oubliée des morts anonymes de la guerre. Plus largement, ces artistes interrogent aussi les 

résurgences de l’histoire postcoloniale et les défis de l’histoire mondiale […]” 
12 Existe una publicación de gran interés sobre esta exposición, cuya referencia es la siguiente: Campillo, Javier 

(Ed.), Imprentas de la patria perdida. Fondo del exilio español en la biblioteca del Instituto Cervantes de 

Toulouse, Instituto Cervantes, Madrid, 2018 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Josep Ponti (Josep Ponti Musté), Arrivée des régufiés espagnols au camp de Septfonds, c. 1939. 

(Fotografía de la autora, mayo de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Hélène Delprat. Je n’aime pas beaucoup Guernica (ne le dites à personne), 2016-2017. (Fotografía de 

la autora, mayo de 2019) 
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Fig. 3. Pablo Picasso, La dépouille du Minotaure en costume d’arlequin (Rideau de scène pour le 14 juillet de 

Romain Rolland), 1936. (Fotografía de la autora, mayo de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Pared en la que hay dispuestos carteles antifascistas de la Guerra Civil española, 1936. (Fotografía de 

la autora, mayo de 2019) 
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Fig. 5: Serge Pey y Chiara Mulas, La sardane d’Argeles, 2019. (Fotografía de la autora, mayo de 2019). 
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