
 

 

 

 

Exposiciones del 2019 en la BNE 

 

 

Galdós, Piranesi, Joaquin Rodrigo, Clavijo, Carderera, 

Forges… 

 

 

-17 de diciembre de 2018 – La Biblioteca Nacional de España prepara para 
el 2019 diversas exposiciones, relacionadas con Mozart, Piranesi, Galdós, 

Joaquín Rodrig, Viera y Clavijo, Carderera y Forges.  

 

Benito Pérez Galdós. (24 de octubre a 19 de enero de 2020). La 
exposición propone un repaso a la vida del escritor canario con motivo del 

centenario de su muerte. Estará organizada cronológicamente y dividida en 
los cuatro momentos esenciales de su existencia: La niñez y la  juventud en 
Canarias (1843-1862), El Madrid galdosiano. Del periodismo a la novela, 

Galdós y Santander, 1891-1909. El autor de teatro, y El último Galdós. El 
político republicano, la ceguera. 

El contenido biográfico y literario personal se apoyará en una presentación 
del contexto cultural, histórico y político de la época. El elemento didáctico 

será considerado en cada componente de la exposición.  Sobre el esquema 
básico, la organización cronológica de la vida y la obra, situada dentro del 

contexto cultural de la época, se organizarán diversos trayectos temáticos, 
la vida literaria, el ambiente político, los viajes realizados por Europa, la 
importancia de la música, del arte gráfico y de la pintura en la obra.  

La muestra está comisariada por Marta Sanz y Germán Gullón, y organizada 

por la BNE, Acción Cultural Española y el Gobierno de Canarias.  

 

Viera y Clavijo. De isla en continente. (25 de enero al 5 de mayo), 

Como eje central de este proyecto de divulgación de la figura de Viera y 



Clavijo, su época y los valores cívicos transmitidos por el escritor ilustrado y 

su pervivencia en la actualidad, el Gobierno de Canarias ha planteado la 
realización de Viera y Clavijo. De isla en continente, que presenta una 

muestra significativa de los manuscritos del polígrafo canario, así como de 
sus ediciones príncipes, retratos, grabados de la época y materiales 
científicos, al objeto de dar difusión de la representatividad de su figura en 

el contexto de la cultura nacional del Setecientos. El rey Felipe VI ha 
aceptado la Presidencia del Comité de Honor de la exposición. 

Considerado el representante más significativo del movimiento ilustrado en 

Canarias, se codeó igualmente con lo más granado de la intelectualidad 
española del momento (Melchor Gaspar de Jovellanos, Pedro Rodríguez de 

Campomanes, Antonio José de Cavanilles...), llegando a ser miembro de 
número de la Real Academia de la Historia y obteniendo dos medallas de 
oro concedidas por la Real Academia Española. Su producción es muy 

extensa: historia, poesía, novela, teatro y ciencia. Fue, junto con otro 
ilustre científico canario, Agustín de Betancourt, quien hizo volar uno de los 

dos primeros globos aerostáticos en España. Desde el punto de vista 
científico, utilizó sus conocimientos de química e historia natural, aplicados 
al estudio de las particularidades zoológicas, botánicas y mineralógicas de 

las Islas. Fruto de sus investigaciones en este campo, surgió una obra 
pionera en nuestro país, su Diccionario de Historia Natural (1799-

1810).Comisariada por Rafael Padrón Fernández. 

 

Piranesi en la BNE (25 de abril al 15 de septiembre): el estudio y 

catalogación razonada del enorme fondo de estampas y libros, además de 
un dibujo para su serie de las Carceri, de Giovanni Battista Piranesi 
(Venecia 1720-Roma 1778), conservado en la Biblioteca Nacional de 

España, es el objetivo de esta exposición, que se hace en colaboración con 
el Instituto del Patrimonio Cultural Español. 

Más que una enésima exposición sobre Piranesi, la aquí propuesta quiere 
convertirse también en el catálogo razonado y actualizado del fondo 

conservado en la BNE, cumpliendo así una de sus principales funciones.  
El fondo es tan rico que su estudio razonado lo habría de convertir en un 

catálogo de referencia: son muchas las variantes, estados y novedades que 
encierra.  
Por otra parte, este proyecto se enriquece con colecciones de estampas y 

grabados de otros autores que influyeron notablemente en la obra del 
arquitecto y grabador veneciano, del siglo XVI al XVIII, de Palladio, Duperac 

o Juvarra a Fischer von Erlach, Vasi, Tiépolo o Canaletto, entre otros 
muchos.  
Se mostrarán cerca de trescientos grabados en su mayoría procedentes de 

la BNE, pero, también otros dibujos, objetos, esculturas y lienzos 
procedentes de otras instituciones españolas e italianas 

Uno de los aspectos más atrayentes para el público son, sin duda, las series 
dedicadas a sus sueños y pesadillas representados de las Carceri (1745-
1750 y 1761), las Opere Varie (1750), Il Campo Marzio dell’Antica Roma 

(1762) o la Raccolta di disegni del Guercino (1764). 
También están representadas otras obras de los siglos XVI y XVII que 



ayudaron a nuestro arquitecto a construir su imagen de Roma, de Pirro 

Ligorio a Overbek, de I. Silvestre a Falda, entre otros. Comisario: Delfín 
Rodriguez Ruiz. Comisaria técnica: Helena Pérez Gallardo. 

 

El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo (24 de mayo al 8 de septiembre) 

está organizada por la BNE y la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo y 
conmemorará el veinte aniversario de la muerte del maestro. Se mostrarán 

libros, partituras, manuscritos, grabados, discos, fotografías y lienzos hasta 
superar el centenar de obras procedentes de la BNE, de la Fundación 
Victoria y Joaquín Rodrigo y de otras entidades españolas. La muestra 

quiere dar cabida no solamente al compositor, sino también al artista y al 
hombre que fue. Por ello, la exposición contará con varios bloques 

temáticos bien diferenciados y que atenderán a aspectos varios como su 
biografía, su faceta compositiva, interpretativa o literaria, así como a la 
figura de su esposa, la pianista y escritora Victoria Kahmi. Será una 

muestra abierta tanto al aficionado como al profesional y con un 
acercamiento atractivo y desconocido para muchos a uno de nuestros más 

insignes compositores. 

El corpus firmado por Rodrigo abarca un gran número de composiciones 
inspirado por las diferentes culturas españolas; obras para instrumento 

solo, páginas camerísticas y obras sinfónicas y escénicas de enorme 
envergadura, con un total de once conciertos. También realizó encargos 
para el cine y televisión, además de escribir crítica y ensayo musical para 

diferentes medios. Profesor de Folklore en el Conservatorio de Madrid, fue 
también profesor de Historia de la Música en la Universidad Complutense de 

Madrid. Estas labores se compaginarían con la de Asesor Musical, tanto en 
la Dirección General de Radiodifusión Española como en el Ateneo de 
Madrid, con la de Jefe del Departamento de Música de Radio Nacional de 

España o con la de Jefe de la Sección Artística de la ONCE. Pianista de 
enorme calidad y técnica, Joaquín Rodrigo se paseó por medio mundo 

dando conferencias a menudo ilustradas con su propia música. Comisariada 
por Ana Benavides y Walter Clark. 

Valentín Carderera (1796-1880). Dibujante, coleccionista y viajero 
romántico (20 de septiembre al 12 de enero de 2010). Con esta 
exposición, realizada en colaboración con el Centro de Estudios Europa 
Hispánica, la BNE quiere rendir justo homenaje a un personaje que ha 

dejado una honda huella en la institución: cuando el Estado adquirió en 
1867 la colección de dibujos y estampas formada por Carderera, la Sección 

de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional se enriqueció con más de 45.000 
obras, incluyendo dibujos, libros y estampas sueltas, entre las que destacan 
grabados de Mantegna, Durero o Rembrandt, o uno de los escasos dibujos 

atribuidos a Velázquez, que podrán verse en esta exposición. 

Pintor, estudioso, divulgador, coleccionista y viajero, la trayectoria vital de 
Valentín Carderera y Solano (Huesca, 1796 – Madrid, 1880) está marcada 

por los esfuerzos dedicados a la salvaguarda del patrimonio histórico 



español. Carderera recorrió gran parte de la Península para dejar testimonio 

a través del dibujo y la acuarela de monumentos destacados, muchos de 
ellos en peligro de desaparición ante la fuerza de la modernización que 

impuso el nuevo orden liberal. A esta voluntad de recuperar y revindicar el 
pasado ha de ligarse su pasión por el coleccionismo y la bibliofilia, que le 
llevó a ser, por ejemplo, uno de los mayores posesores de dibujos y 

grabados de Goya, además de experto sobre la obra del genio aragonés. Se 
exhibirán un centenar de obras procedentes de la BNE y de otras 

instituciones españolas y extranjeras. El objetivo de esta exposición es dar 
a conocer esta multifacética personalidad y profundizar en la sensibilidad de 
la generación romántica por la historia y el arte. 

El viaje constituye el hilo conductor que permite recorrer esta intensa vida, 
sus logros y sus contrastes: formado como artista en los preceptos del 
academicismo en Madrid y en Roma, Carderera fue sin embargo uno de los 

introductores del gusto neogótico en España. Y, mientras que su Iconografía 
española, verdadero panteón nacional de papel, está inspirada por la 

veneración romántica por los grandes personajes del pasado, sus dibujos de 
tipos populares reflejan el interés etnográfico por las indumentarias y las 
costumbres, consideradas como esencia misma de lo español. El deseo por 

ahondar en las raíces de lo nacional marca su proyecto artístico y erudito, al 
igual que el de sus amigos cercanos, Federico y Pedro de Madrazo o Pascual 

de Gayangos, así como el de Genaro Pérez Villaamil, en cuya España 
artística y monumental colaboró Carderera. La nómina de sus viajes es 
extensa: a todos los que realizó por la Península han de sumarse sus 

estancias en París y Londres, donde estableció una fructífera relación con 
Richard Ford, Owen Jones, Prosper Mérimée o Eugène Viollet-le-Duc, entre 

otros, con quienes compartía el gusto por la mirada nostálgica al pasado y 
la necesidad de definir su posición en el complejo debate entre tradición y 
progreso. El comisario de la muestra es  José María Lanzarote. 

 

Libro de horas de Carlos V (de junio a septiembre de 2019). Con motivo 
de su restauración se va a poder contemplar desmontado el llamado Libro 

de horas de Carlos V (Vitr/24/3), lo que permitirá por primera vez 
contemplar buena parte de las miniaturas que lo forman. El libro de horas, 

un compendio de oraciones para uso de los laicos, es una obra maestra del 
arte francés hacia 1500 y en él colaboraron varios de los más importantes 
miniaturistas del momento. Su iconografía recoge no sólo numerosas 

escenas religiosas sino también temas como un calendario moralizante, la 
danza de la muerte o las sibilas que permiten un acercamiento novedoso y 

sorprendente a la cultura visual de la época. Exposición comisariada por 
Javier Docampo. 

 

 

 

 

 



Idomeneo. La proyección de un mito. De Homero a Mozart (del 15 de 
enero al 17 de marzo), se refiere a la ópera de Mozart Idomeneo, que es la 
reelaboración moderna más famosa de un mito que se remonta a la 

Antigüedad clásica y que conocerá con posterioridad numerosas versiones, 
la más influyente es la de Servio (ca. 400 d. C.), cuyos comentarios a 
la Eneida introducen en la leyenda el tema del sacrificio del hijo debido a un 

juramento insensato.  

A través de diferentes itinerarios culturales el mito llega al siglo XVIII. De 
esta centuria datan las recreaciones de, entre otros, François Fénelon, 

Prosper Jolyot de Crébillon, Pedro Montengón, Nicasio Álvarez de 
Cienfuegos y, por supuesto, la ópera de Mozart. La exposición recogerá los 

hitos fundamentales del recorrido del mito de Idomeneo, combinando 
distintos tipos documentales: partituras, registros sonoros, manuscritos, 
impresos antiguos, grabados y dibujos.La muestra está comisariada por 

Javier de Diego Romero y se realiza en colaboración con el Teatro Real. 

 

Dos españoles en la historia. El Cid y Ramón Menéndez Pidal (21 
mayo al 15 de septiembre) La muestra, cuyo título evoca el ensayo pidalino 

Los españoles en la historia (1947), pretende poner de relieve y al mismo 
tiempo hacer confluir tres aspectos distintos pero convergentes: la imagen 

proyectada por generaciones sobre la figura del Cid Campeador; la 
contribución del filólogo e historiador RMP al conocimiento del héroe 
burgalés; la centralidad de la figura de MP en la cultura española. 

 

La seducción del  libro  (2 de febrero al 5 de mayo) Recorrido por las 

ediciones entre 1915 y 1936 a través de diferentes epígrafes: Una España 
que despierta, La conquista del aire, La mujer años 20, un icono de 

modernidad,  De la pantalla al libro, Fotografía y fotomontaje, Vanguardia y 
tipografía, La cubierta del libro, espejo de la vanguardia, Europa convulsa, 

La metrópolis, América: tan lejos, tan cerca… 

 

Forges  (septiembre a diciembre) Antonio Fraguas de Pablo, más conocido 
como Forges,  fue un humorista gráfico español. Su nombre artístico se 
basa en la traducción al catalán de su apellido «Fraguas». Uno de los más 

importantes y reconocidos humoristas gráficos dedicó muchos de sus 
dibujos a la Constitución. La exposición recogerá una muestra de todos eso 

dibujos.  

 

El exilio literario republicano. (Último trimestre de 2019) La guerra civil 

española supuso el exilio de una gran cantidad de intelectuales y autores 
españoles que abandonaron el país rumbo a Europa y Sudamérica. Este 
exilio supuso que buena parte de la producción literaria de algunos de los 

más insignes autores que ha producido nuestra literatura apareciera en el 
extranjero y permaneciera inédita en España. El gran éxodo, aunque ya 



había comenzado antes, durante la guerra, se produjo en el año 39 al final 

de la contienda. 

 

 

 

Para más información consulte: 

 

www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

                                              @BNE_biblioteca                                     

Facebook BNE 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 o 17 o 23 /  Móvil: 650398867   

gabinete.prensa@bne.es / comunicacion.bne@bne.es  
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