
Ficha técnica	 Del 12 de octubre al 25 de febrero de 2018

	 Palacio de Gaviria. Calle del Arenal, 9, Madrid

	 Comisaria: Tomoko Sato, curadora de la Fundación Mucha desde 2007 
	  
Estructura	 Esta exposición está dividida en 6 secciones. 1. Un bohemio en París, 2. Un creador de imágenes 

para el gran público, 3. Un cosmopolita, 4. El místico, 5. El patriota, 6. El artista-filósofo. La 
exposición analiza el desarrollo de la carrera de Mucha y las metas de un artista poliédrico y 
visionario a través de casi 200 obras pertenecientes a la Mucha Trust Collection.  

El artista	 Alphonse Mucha (1860-1939) nació en una pequeña ciudad morava: Ivančice. Alcanzó fama 
internacional en el París fin de siècle (finales del siglo XIX) gracias a sus carteles para los 
espectáculos teatrales de Sarah Bernhardt, la actriz francesa más popular de la época, así como a 
los paneles decorativos que representaban a mujeres en posturas airosas. Su particular estilo muy 
pronto se puso de moda y fue copiado en toda Europa. Aún hoy sigue inspirando a ilustradores y 
publicistas.


	  	 	 

Viendo la exposición	 Detente en cada sección y lee primero la introducción. Y ahora, a por los siguientes retos.


SECCIÓN 1 RETO 1: El conde Eduard Khuen-Belasi (1847-1896) fue mecenas de A. M. dos años para que pudiera estudiar 
en París en la Académie Julian y luego en la Académie Colarossi, pero de repente dejó de pagarle. Fíjate en los dibujos que 
hizo en esa etapa. Imagina que eres Mucha y le escribes al conde una carta pidiendo explicaciones y describiendo tu vida 
de penurias. Tienes que intentar convencerlo para que de nuevo te vuelva a mandar una paga que te permita seguir en tus 
estudios. (Quizás si la acompañas de un dibujo…).


SECCIÓN 2 RETO 2: Fíjate en los Documents décoratifs (1902): una guía de diseño «lista para su uso» destinada a los 
artesanos, con la intención de «contribuir a transmitir los valores estéticos a la producción artística y artesanal». Eres profe 
de EPVA/DT1 y a tu alumnado le ha gustado tanto esta exposición que quieren hacer un cartel para el instituto, haciendo 
publicidad de su asignatura favorita XD (Vale… de Lengua y Literatura o de la Biblioteca también) ¿Qué parte les 
recomendarías? ¿Por qué?


SECCIÓN 3 RETO 3: OMG que A. M. se ha hecho famoso… ¿Cómo sería su Instagram/Twitter? Eres muy fan,,, con el 
hashtag #AlphonsemolaMucha crea una entrada de máximo 140 caracteres como si vivieras en la época y lo hubieras 
conocido en persona o bien te gustaría conocerlo. Etiqueta en Twitter a @IES_Avempace y @evampace, en Instagram 
@rictuspictoricus o en Facebook localiza tu entrada en el IES. Si no estás en redes no te preocupes, mándalo por email junto 
el resto de retos :)


SECCIÓN 4 RETO 4: Estás haciendo una investigación para descifrar los misterios de la obra de A.M. Échale imaginación y 
analiza una de las obras de esta sala desde un punto de vista semántico.


SECCIÓN 5 RETO 5: Una vez hayas observado bien estas obras, busca carteles en internet de la misma época pero con 
temática aragonesa. Monta uno de Mucha que te haya gustado junto al que hayas visto en redes, tratando que tengan cierto 
parecido.


SECCIÓN 6 RETO 6: Para A.M. la razón, la sabiduría y el amor eran los tres principios clave de la humanidad, cuya 
armoniosa combinación propiciaría el progreso del ser humano. ¿Cómo simbolizarías cada uno de esos conceptos con 
imágenes/elementos geométricos?
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