
CONFLUENCIAS
PINTURA Y DIBUJO

VIEIRA
DA SILVA

ARPAD
SZENES
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AArrppaadd  SSzzeenneess. Portrait métaphorique de Vieira, c. 1949-1950.
Óleo sobre tabla. Col. Fundação Arpad Szenes–Vieira da Silva

VViieeiirraa  ddaa  SSiillvvaa. La Bibliothèque en feu, 1970-1974. Óleo sobre
lienzo. Col. Museu Calouste Gulbenkian-Col. Moderna

6 OCTUBRE / 26 NOVIEMBRE
Entrada libre
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Sala 1 de Exposiciones Temporales Calle Conde Duque 9 y 11

28015-Madrid. Teléfono de información: 914800401. Líneamadrid 010

www.condeduquemadrid.es www.esmadrid.es/condeduque

HHoorraarriioo  eexxppoossiicciióónn

Martes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas. 

Domingos y festivos de 10.30 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

VViissiittaass  gguuiiaaddaass  ggrraattuuiittaass

Viernes: 19:00 horas. Sábados: 12:00 y 19:00 horas. Domingos: 11:30 y

12:30 horas.

MMeettrroo: Ventura Rodríguez L-3, Plaza de España L-3 y 10, San Bernardo

L-2 y 4, Noviciado L-4 BBuuss: 1, 2, 44, 74, 133, 202, 749. BBiicciiMMAADD: parada 13,

justo enfrente de nuestra entrada principal MMiinniibbúúss: M-2. PPaarrkkiinngg: Plaza

de España

FOLLETO_CONDEDUQUE_A4 copia 4:Maquetación 1  26/9/17  17:15  Página 1



En la exposición Con�uencias se reúnen más de
ochenta obras de dos pintores relacionados
tanto por su trabajo como en su vida. Hablamos
de Maria Helena Vieira da Silva (Lisboa, Portugal
1908 - París, Francia 1992) y de Arpad Szenes
(Budapest, Hungría 1897 - París, Francia 1985).

Inseparables en nuestra mente, tal y como
fueron en la vida y en la pintura, es imposible
hablar de María Helena Vieira da Silva sin hablar
de Arpad Szenes. Ambos optaron por salir de
sus países de origen, habiéndose conocido en
1928 en la Academia de la Grande Chaumière
en París donde Arpad ya vivía desde hacía 3
años. Les unió el dibujo y el amor surgió a
continuación: se casan en 1930 y viven juntos
durante 55 años sumidos en una búsqueda
paralela y solitaria, en un recorrido de
confluencias, conciliando la vida y el arte.

En el Siglo XX, la Historia del arte moderno y
contemporáneo cuenta con multitud de parejas
de artistas que se consumen en la pasión
amorosa tanto como en la artística. Por deJnición,
una pareja son dos personas animadas por un
mismo sentimiento, por una misma voluntad que
intereses, aJnidades y carácter que las
aproximan. Cuando María Helena y Arpad se
enamoran, cada uno de ellos ya tenía la
seguridad inamovible de su propia opción
creativa. Compañeros de vida y de oJcio,
comparten las mismas pasiones, gustos y
preocupaciones, en una sinergia enriquecedora y
creativa. 

En esta exposición se reúnen dos pintores
asociados por su trabajo como en la vida.
Vieira da Silva alcanzó mayor protagonismo,
sin rivalidades, porque Arpad también fue
autor de una notable obra. La relación entre las
obras de los dos artistas se fundamenta en la
unidad, en una extrema espiritualidad, una
ilumina a la otra. Contrastar la obra de ambos
nos permite descubrir testimonios de una
historia de amor, de momentos creativos
compartidos, de marcos de la historia del arte
y de la vida.

Los dibujos y las pinturas seleccionadas para
esta exposición y su confrontación permiten
obtener una visión global de la importancia de
estos dos artistas en el contexto de la creación
contemporánea del siglo XX y en particular de
la Escuela de París a la que ambos
pertenecieron. 

Esta es la mayor exposición de Vieira da Silva
y de Arpad Szenes que se ha realizado en
España, la importancia del acontecimiento ha
llevado a seleccionar un conjunto de obras
pertenecientes a la colección de la
Fundación Arpad Szenes-Vieira da Silva en
Lisboa  y otras procedentes de la Fundación
Calouste Gulbenkian, Metropolitano de
Lisboa, así como de otros coleccionistas
privados.

Marina Bairrão Ruivo
Comisaria y Directora del 

Museo Arpad Szenes-Vieira da Silva

AArrppaadd  SSzzeenneess. Marie-Hélène X, 1942. Óleo sobre lienzo.
Col. Fundação Arpad Szenes–Vieira da Silva

VViieeiirraa  ddaa  SSiillvvaa. Atelier, Lisbonne, 1934-1935. Óleo sobre
lienzo. Col. Fundação Arpad Szenes–Vieira da Silva
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