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La Fundación Canal acoge la exposición ‘Edgar Degas.
Impresionistas en privado’

EL DEGAS MÁS ESQUIVO LLEGA A MADRID
JUNTO A SU CÍRCULO MÁS CERCANO
Formada por más de 100 obras de Degas y su círculo, esta exposición permite
introducirse en la intimidad del artista y conocer al Degas personal, más que al
artista expuesto públicamente
Madrid, 11 de febrero de 2014. El Consejero de Presidencia, Justicia, Portavoz del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, y presidente de Canal Isabel II, Salvador Victoria, la directora
gerente la Fundación Canal, Eva Tormo, y el comisario y propietario de la exposición Robert
Flynn Johnson, han presentado hoy en la Fundación Canal la exposición “Edgar Degas.
Impresionistas en privado” con la que se quiere dar a conocer al Degas más íntimo y
personal, a través de una sorprendente colección de obras sobre papel de Degas y de su
círculo más cercano, cuyo tema central es el entorno inmediato del artista.
Las obras de esta exposición nos revelan una faceta de Degas totalmente desconocida. Su
familia, sus amigos y colegas están representados en ella a través de los dibujos, grabados,
fotografías y monotipos del artista. Además de tres autorretratos poco conocidos, se
incluyen representaciones de su padre, de su hermano Achille, de su sobrina italiana, de su
leal sirvienta Sabine Neyt, entre otros.
Esta cuidada selección de dibujos de Degas se complementa con más de 40 obras
realizadas por el entorno inmediato del artista. Degas, a pesar de tener una personalidad
muy controvertida, se rodeó de un amplio círculo de amigos. Su fama de ermitaño no le
impidió conectar con otros grandes artistas, escritores y músicos de su época con los que
entabló una amistad muy sólida a lo largo de su carrera, basada en la admiración mutua.
Muchos de estos artistas presentes en la muestra, fueron íntimos de Degas y sus obras
hablan de su relación con él, y varias de ellas estuvieron en manos del artista.
La colección aborda los temas más recurrentes en la obra de Degas: el cuerpo humano, las
carreras de caballos y el mundo del espectáculo. Degas mostró además, un enorme interés
en reflejar la vida urbana, su fascinación por la naturaleza humana y las mujeres
trabajadoras. Fue sin duda, un gran observador de la mujer. Por eso en sus obras, no sólo
aparecen mujeres vinculadas al mundo del espectáculo, sino que también las reflejó en sus
quehaceres cotidianos.
Muchas de las obras que aquí se exponen no fueron concebidas para ser expuestas, sino
para el uso privado del artista, y a través de ellas se muestra no sólo una parte de su
intimidad como persona, sino también su proceso creativo, permiten una mejor comprensión
de la obra de Degas y certifican que su obra pública no habría sido posible sin su
experimentación privada.

2

Esta colección única, formada por más de cien piezas entre las que se encuentran
veinticuatro dibujos, veinte grabados, ocho fotografías, tres monotipos, una escultura y una
carta de Degas, se completa con una selección de más de cuarenta obras realizadas por
miembros de su círculo de amistades, entre los que destacan nombres muy conocidos como
Cézanne, Manet Ingres, Fantin-Latour o Toulouse-Lautrec, y otros como Odilon Redon,
Marcellin Desboutin o Henri Regnault, grandes artistas que el gran público tendrá ocasión de
descubrir y disfrutar.
Comisario: Robert Flynn Johnson
Una exposición de Landau Travelling Exhibitions, Los Angeles, C.A. en asociación con
Denenberg Fine Arts, West Hollywood, CA.
Catálogo de la exposición y diseño expositivo
En el catálogo están recogidas todas las obras que forman parte de esta exposición. Incluye
además tres interesantes textos firmados por Robert Flynn Johnson, propietario de la
colección y comisario de la exposición; Louise Siddons, conservadora de Colecciones de la
Oklahoma State University, y Ann Dumas, comisaria de la Royal Academy of Arts de Londres.
El diseño de la publicación, así como el diseño gráfico y expositivo, son obra de Gabriel
Corchero Studio. El sorprendente diseño expositivo pretende introducir al visitante en un
espacio artístico del siglo XXI, que a su vez conjuga a la perfección con el interiorismo
propio del siglo XIX.
Actividades complementarias (Información en www.fundacioncanal.com)
o Fichas didácticas para el profesorado de E.S.O y Bachillerato.
o Visitas guiadas y visitas privadas
o Visitas-taller para colegios
o Visitas- taller para familias
Apertura al público: 12 de febrero de 2014 al 4 de mayo de 2014
ENTRADA LIBRE: Laborables y festivos: 11:00 - 20 h. / Miércoles: hasta las 15 horas.
ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN: +34 91 545 15 03 /15 27 y
prensa@fundacioncanal.es
barbara.alos@fundacioncanal.es

