
Comisariar implica siempre abordar un corpus de 
obras, seleccionar las piezas adecuadas y escribir  
con ellas una historia en el espacio expositivo. 
Cuando se trabaja a partir de una colección privada 

surgen, no obstante, ciertas implicaciones particulares. En estos casos caminamos por un 
sendero ya trazado y cada nueva lectura es necesariamente una re-lectura.

Es esta una historia, de entre las muchas posibles, de la Colección Los Bragales, a la que 
Jaime Sordo dio comienzo con sus primeras adquisiciones en los años setenta, precisamente 
cuando muchos de los artistas que figuran en esta exposición comenzaban o consolidaban su 
trayectoria. El marco temporal que establece el título funciona más como referente mental 
que como límite en sentido estricto. Las obras seleccionadas abarcan más de cuarenta años 
de historia del arte español y muchos de sus autores han continuado su trayectoria con gran 
éxito hasta el presente.

A nivel histórico, son muchos los motivos que explican la efervescencia artística en aquel 
período: la coincidencia temporal de distintas generaciones de artistas, el destacado rol de 
los galeristas en la conformación de un rico circuito de exposiciones, la emergencia de las 
primeras instituciones y museos públicos de relevancia, la conexión de la producción artís-
tica nacional con las corrientes internacionales y, naturalmente, el papel del coleccionismo 
—privado, fundamentalmente— a la hora de garantizar la sostenibilidad del entero sistema 
artístico. De algún modo, se genera en ese período una amalgama de afinidades y de afectos, 
que son las que —mucho más que esta o aquella característica formal o temática— dotan de 
densidad y coherencia al conjunto.

De esta muestra emergen varias ideas: una primera es la defensa de la subjetividad de las 
historias frente al afán categorizante de la Historia con mayúsculas, a la hora de construir un 
discurso expositivo. Una segunda categoría importante, que nos sirve para hilar trabajos tan 
extraordinarios y a la vez tan distintos entre sí, es la de placer. Placer, en primer lugar, del 
propio artista, entendido como un disfrute creativo que impregna y se traslada a las piezas y 
en segundo lugar, del coleccionista, que no ejerce —no debe hacerlo— como historiador, sino 
que se aferra a un criterio necesariamente subjetivo para configurar una selección exquisita.

Se trata pues de una mirada amplia, que incluye tanto a algunas de las principales corrientes y 
etiquetas de aquellos años (figuración madrileña, grupo Atlántica, pintura-pintura, los ecos de 
la abstracción conceptual) como a individualidades difícilmente reconducibles. La muestra se 
propone así como un diario de la creación en los años ochenta y de su eco hasta nuestros días

Alicia Ventura. Comisaria de la exposición.

LOS SÁBADOS SON DE AMÓS. ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

INAUGURACIÓN
El Sábado 8 de julio, a las 12:00, visita guiada por el coleccionista Jaime Sordo a la 
exposición. Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en el tfno.: 941 259 202 
(en horario de sala) o en el email: salaamossalvador@logro-o.org
Se obsequiará a los asistentes con un catálogo de la exposición.

LOS 80 EN ESPAÑA
Todos los sábados a las 12:00 visita didáctica a la exposición. Actividad dirigida a público  
general y familiar. Entrada libre.
Todos los sábados por la tarde Amós suena a Movida. Visita la exposición, en horario  
de 18:00 a 21:00 escuchando una selección de la mejor música de los 80 en España.

C O L E C C I Ó N  L O S  B R A G A L E S

PINTURA dE  
LOs 80 EN EsPANA

DEL 6 DE JULIO aL 27 DE agOstO DE 2017 · saLa aMÓs saLVaDOR · LOgROÑO
DE LUnEs a sÁBaDO DE 11:00 a 13:00 Y DE 18:00 a 21:00 · DOMIngOs Y FEstIVOs cERRaDO

Jose María Yturralde. Figura imposible Portada. Eduardo Gruber. Gun
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Luis Palmero. S/T. Serie La laguna

ALfONsO ALbAcETE
cARLOs ALcOLEA

MIgUEL ÁNgEL cAMPANO 
VIcTORIA cIVERA
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ANTóN LAMAzAREs
JUAN NAVARRO bALdEwEg
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MANOLO QUEJIdO
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