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Dossier de prensa 
 

CaixaForum Tarragona inaugura una exposición sobre George Grosz, testimonio 

único de los tiempos convulsos entre las dos guerras mundiales 
 

George Grosz 
De Berlín a Nueva York. Obras 1912-1949 
 
«Mi arte debe ser fusil y sable.» La obra de George Grosz (1893-1959), uno 
de los artistas más destacados del siglo XX, representa como ninguna otra 
los conflictos sociales y los acontecimientos ocurridos en la Alemania de 
la primera mitad de este siglo que sacudieron los pilares de nuestra 
civilización. Con sus agudos dibujos cargados de crítica social, que 
evidencian un nuevo lenguaje visual marcado por la denuncia, la ironía y 
las imágenes impactantes y grotescas, alcanzó gran popularidad en la 
década de los años veinte. George Grosz. De Berlín a Nueva York. Obras 

1912-1949 repasa la evolución del artista entre estas dos ciudades, polos 
centrales de su vida. En Alemania se convirtió en un agitador que 
utilizaba su arte como arma contra su convulso país, lo que le ha valido 
comparaciones con Goya. Pocos días antes de la llegada de Hitler al 
poder, Grosz se trasladó a Nueva York, escapando en el último momento 
de la Gestapo. Aunque la obra de Grosz en América sufre un cambio 
radical, sigue siendo un artista próximo a la política. Desde la distancia, 
observa la victoria del fascismo y del nacionalsocialismo, en que Grosz 
reconoce los presagios de un nuevo apocalipsis: la Segunda Guerra 
Mundial. La muestra también profundiza, por primera vez, en su 
preocupación por la Guerra Civil Española. Son en total aproximadamente 
170 obras —la mayor parte obra gráfica, pero también óleos y acuarelas— 
que Grosz realizó entre 1912 y 1949. 
 
 

 
George Grosz. De Berlín a Nueva York. Obras 1912-1949. Fechas: del 19 de 

septiembre de 2012 al 6 de enero de 2013. Organización y producción: Obra Social 

”la Caixa”. Comisariado: Annette Vogel. Lugar: CaixaForum Tarragona (c/ Cristòfol 

Colom, 2).  

 



George Grosz, Friedrichstraße (De la carpeta Ecce Homo), 
1918. Colección particular. ©George Grosz, VEGAP, 

Barcelona, 2012 

Tarragona, 18 de septiembre de 2012.- La delegada general de "la Caixa" en 

Tarragona, Empar Martínez; el director de CaixaForum Tarragona, Carles 

Marquès, y la comisaria Annette Vogel inauguran esta tarde la exposición 

George Grosz. De Berlín a Nueva York. Obras 1912-1949. 

 
Con el objetivo de promover el conocimiento y entendiendo la cultura como una 

poderosa herramienta para fomentar la cohesión social, la Obra Social ”la 

Caixa” programa un amplio abanico de propuestas, entre ellas las exposiciones 

que acogen los centros CaixaForum, con obras que van desde los maestros de 

la pintura hasta las últimas tendencias del arte contemporáneo.  

 

La entidad presta especial atención al arte de los 

siglos XIX y XX, época determinante para entender 

nuestra actual cultura. Con esta voluntad, el 

expresionismo alemán ha sido objeto de distintas 

exposiciones de la Obra Social ”la Caixa” por su 

importancia en el arte del siglo XX y por estar muy 

poco representado en las colecciones públicas 

españolas. 

 
Ahora, la Obra Social ”la Caixa” presenta en  

CaixaForum Tarragona una exposición que 

muestra la enorme influencia de George Grosz 

(1893-1959), quien en el paso de la Primera a la 

Segunda Guerra Mundial realizó un conmovedor 

retrato de la sociedad alemana. Su obra 

representa como ninguna otra los conflictos sociales y los acontecimientos 

ocurridos en la Alemania de la primera mitad del siglo XX.  

 

La exposición muestra unas 170 obras que George Grosz realizó entre 1912 y 

1949. Durante ese periodo se generó la esencia de su obra. Se ha subrayado 

el compromiso de Grosz evidenciado en su obra como dibujante, tanto en 

Berlín como en Nueva York —los dos polos de su vida—, mientras que los 

cuadros que pintó en América muestran su creciente desilusión en su etapa 

como emigrante. La mayor parte de las obras —en especial los dibujos— que 

se muestran en la exposición proceden de la Colección Sabarsky de Múnich. 

También se exhiben numerosos préstamos de galerías y coleccionistas 

privados –entre ellos Estate of George Grosz, herederos del artista-, lo que ha 

permitido ampliar la muestra con óleos y acuarelas.  

 



George Grosz reflejó la mezquindad y fealdad de la vida contemporánea, la 

crueldad de la guerra, las desigualdades y abusos de poder, y la falta de 

respeto por las libertades individuales que llevó al nazismo. Es por ello que su 

obra contiene una lección válida aún para el mundo actual.  

 

Su obra nos habla del destino del artista 

alemán en el siglo XX, que de joven va a la 

guerra y vive horribles experiencias que le 

marcan para toda la vida, emprendiendo 

desde entonces, con la pluma de dibujante, 

una lucha obsesiva contra el estamento 

militar, la Iglesia, la burguesía y la 

«autoridad». 

 

Su ambición artística experimenta una 

evolución que, del satírico airado e 

implacable moralista que fue en los años 

veinte, le convierte en el visionario que 

advierte del fascismo desastroso.  

 

 

Vida y obra íntimamente relacionadas 

 

La estrecha relación entre la vida y la obra de Grosz le convierte en un artista 

extraordinariamente auténtico y aún hoy convincente. 

 

Su obra se nutre de la vida en esa gran ciudad que es Berlín, donde conviven 

ricos y pobres, esplendor y miseria, cafés, bares y teatros de variedades, 

además de los más variados personajes humanos. En 1912, Grosz se instaló 

en un estudio en Berlín y soñó con Nueva York. Joven dibujante de gran 

talento, con trazos simples supo fusionar expresionismo y ensoñación.  

 

Su breve experiencia como soldado a los 21 años durante la Primera Guerra 

Mundial acabó de forma traumática, y durante un decenio alimentó el odio 

hacia todo aquello que fuera militar y contra su apoyo social. Los angulosos 

dibujos con pluma se convierten desde aquel momento en su forma de lucha. 

Grosz produce incontables dibujos y numerosa obra gráfica, donde radiografía 

la sociedad de la República de Weimar y refleja sin piedad a militares, jueces, 

clérigos y funcionarios.  

 

George Grosz, Crepúsculo, 1922. Colección particular.  
© George Grosz, VEGAP, Barcelona, 2012 

 



Con su nuevo lenguaje visual incidió en la opinión pública. Violencia, orgías 

sexuales, «pequeñoburgueses», truhanes, prostitutas, heridos de guerra y 

usureros formaban su vocabulario visual, de fácil comprensión, que rozaba lo 

grotesco con títulos como Tiburones y Parásitos. El artista, que publicó y 

difundió sus dibujos como transferencias litográficas y fotolitografías en 

publicaciones y revistas de gran tirada, tuvo que enfrentarse a juicios por 

atentar contra la moral pública, entre otros cargos. 

 

Grosz se convirtió en el artista alemán más destacado y activo de la República 

de Weimar (1919-1933), antes de la toma de poder de Hitler, el 30 de enero de 

1933. Hacia finales de los años veinte, el mundo ficticio de sus cuadros cambió. 

Desaparecieron la agresividad política y los seres de su pandemonio, 

sustituidos ahora por dandis, hedonistas, figuras frívolas y esnobs; por otra 

parte, siguiendo los consejos de su marchante, vuelve a pintar las naturalezas 

muertas de su época en el sur de Francia, de venta más fácil. 

 

Pocos días antes de que Hitler alcance el poder, Grosz se traslada a Nueva 

York, escapando en el último momento de la Gestapo. Su migración es el 

sueño de su juventud hecho realidad y, al mismo tiempo, una cruel necesidad. 

En Nueva York, la amarga ironía de sus estudios de la sociedad desaparece a 

favor de las impactantes ilustraciones y alegorías de su obra pictórica, que 

surgen paralelamente a sus paisajes y desnudos. 

 

Pese a que la obra de Grosz en América sufre un cambio radical —habían 

desaparecido las razones de su lucha—, no se convierte en absoluto en un 

artista alejado de la política, sino que vuelve a estudiar los acontecimientos 

europeos con cuidada precisión. Mientras tanto, en Alemania su obra es objeto 

de una caza de brujas sistemática por parte del régimen nazi, que la pone en la 

picota en la exposición propagandística Entartete Kunst [Arte degenerado] de 

1937.  

 

Grosz observa la victoria del fascismo y del nacionalsocialismo. Reconoce 

enseguida en las guerras que vendrán, como la Guerra Civil Española, los 

presagios de otro apocalipsis: la Segunda Guerra Mundial. A través de 

ilustraciones en revistas y de una carpeta con su obra gráfica, intenta recuperar 

el impacto que había tenido en la sociedad. 

 



 

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 
Los primeros años berlineses, 1912-1914  

En Berlín comienza su trayectoria como joven dibujante de gran talento que 

sabe fusionar hábilmente con trazos simples expresionismo y ensoñación, y 

que en el futuro combinará realidad y fantasía. Ya en ese momento se definen 

las polaridades de su obra futura. Grosz vive en Berlín y sueña con una vida 

mejor en Nueva York. Llena sus cuadernos de dibujo de fábricas, vías de tren, 

antros y ferias de todo tipo. Odia a los «pequeñoburgueses» del imperio 

alemán. Para distinguirse de ellos, Grosz se viste como un dandi al estilo 

americano. Con temas tales como los crímenes pasionales, la violencia y la 

delincuencia, plasma la atmósfera apocalíptica previa al estallido de la Primera 

Guerra Mundial. 

 
Los horrores de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918  

Grosz refleja su breve paso por el servicio militar (desde noviembre de 1914 

hasta mayo de 1915) en numerosos dibujos esquemáticos de cadáveres y 

campos de batalla. El trauma y la consternación son bien visibles. Con obras 

como Attentat [Atentado] y Blutiger Karneval [Carnaval sangriento], traslada la 

guerra a la ciudad y muestra de una forma muy gráfica cómo la locura ávida de 

sangre también destruye la moral de la sociedad civil. 

 

En 1917 Grosz es llamado de nuevo a filas y escribe: «Sabe Dios que ya no me 

siento contento; mi odio al género humano ha crecido hasta el infinito». En sus 

trabajos son omnipresentes la destrucción, la muerte y los asesinatos, así 

como la transformación de las personas en seres brutales y grotescos. La 

experiencia de la guerra se convertirá en el estímulo de la actividad creativa en 

los próximos años. 

 
Metrópoli Berlín  

Justo después del final de la guerra, Grosz hace un retrato de la vida en la 

metrópoli en que se ha transformado Berlín, donde conviven esplendor y 

miseria, ricos y pobres, y donde reina el bullicio de los cafés, bares y teatros de 

variedades. Grosz elabora una tipología de los habitantes de la gran ciudad: 

prostitutas con poca ropa, mujeres mundanas, funcionarios grises, 

desempleados, truhanes, mutilados de guerra y especuladores que se han 

lucrado con la guerra, que aparecen dibujados en forma de tiburones y 

parásitos. Disecciona la ciudad hasta su último rincón y la plasma con toda su 

crueldad con una visión muy inquietante. El barullo más terrible contrasta con 

sus figuras aisladas. 



Compromiso político. El arte como «fusil y sable» 

Tras la instauración de la República de Weimar (1919), Grosz utiliza de forma 

consecuente su arte como arma para enfrentarse al fuerte clima de crispación 

política de esos años. En 1919 se afilia al recién fundado Partido Comunista de 

Alemania (KPD por sus siglas en alemán), pero lo abandona muy pronto, en 

1922, después de un encuentro con Lenin y Trotzki, ya que le desagrada 

cualquier forma de dictadura. Dirige sus ataques llenos de odio contra los 

militares, la Iglesia, los capitalistas y la justicia clasista. 

 

Es una época en la que hace 

frecuentes referencias a los 

acontecimientos políticos del 

momento. Con una desesperación 

cada vez mayor se centra en 

representaciones naturalistas, las 

cuales permiten que cualquiera 

pueda identificar en las portadas 

de los periódicos a los 

responsables políticos y militares 

de la Primera Guerra Mundial, 

como el general Seeckt, 

Hindenburg y Ludendorff. Su particular batalla artística, muy eficaz gracias al 

gran alcance que tienen sus series de obras tales como Die Räuber [Los 

bandidos] o Im Schatten [En la sombra], le convierte en uno de los artistas más 

populares de la República de Weimar. 

 

 
La sociedad de los años veinte 

Con sus dibujos cargados de una sátira mordaz, Grosz supo marcar como 

ningún otro la imagen de la sociedad alemana de los años veinte. Los 

enfrentamientos políticos y sociales de la República de Weimar (1919-1933), 

que antecedieron al ascenso de Adolf Hitler y la toma del poder de los 

nacionalsocialistas, fueron el caldo de cultivo en el cual Grosz alcanzó el 

máximo nivel como artista. Sin embargo, durante los años veinte utiliza su arte 

no solamente como arma en la lucha política, sino también como instrumento 

para alertar sobre la expansión del nacionalsocialismo. Al mismo tiempo, refleja 

una sociedad burguesa dominada por las neurosis, el libertinaje y la violencia. 

 

Durante los siguientes años que pasó en Berlín hasta su emigración en el año 

1933, su obra presenta muchas más facetas. Sin llegar a simplificar, utiliza un 

lenguaje visual directo, comprensible e intensivo, pero con un estilo más 

George Grosz, Hormigas, 1920. Colección particular. © George Grosz, VEGAP, 
Barcelona, 2012 



colorista y menos agresivo. Junto a los trabajos con carga política, aparecen 

escenas de la vida en las calles de París y Berlín, así como una serie en la que 

pinta desnudos, retratos, paisajes y naturalezas muertas siguiendo el estilo de 

su tiempo.  

 

 
Un emigrante en Nueva York  

En 1932 Grosz es invitado a dar clases en la prestigiosa Art Students League 

de Nueva York. Decide abandonar Alemania con destino a Nueva York justo 

dieciocho días antes de la llegada al poder de Hitler, el 30 de enero de 1933, a 

tiempo para escapar de la Gestapo. Pocos artistas alemanes son tan odiados 

por los nazis como él. Su emigración es un sueño de juventud hecho realidad y 

al mismo tiempo una amarga necesidad política. 

 

Ya durante sus últimos años en Berlín, su obra había cambiado: la agresividad 

política y las figuras grotescas, los sádicos y voyeurs habían ido 

desapareciendo, sustituidos por dandis, hedonistas y figuras frívolas y esnobs. 

Este cambio culmina en Nueva York. Lo grotesco y la amarga ironía de su 

crítica social se desvanecen. Su mundo ha dejado de ser un infierno. Surgen 

numerosos esbozos, dibujos y acuarelas a color de la vida variada y 

estrafalaria de Nueva York. 

 

Paralelamente, Grosz se dedica cada vez más a la pintura de paisajes, 

desnudos y cuadros con una gran carga simbólica. Descubre la naturaleza, la 

cual refleja más que inventa a través de su arte. Las publicaciones en revistas 

como Life y The New Yorker, pero sobre todo Esquire, son la plataforma desde 

la cual influir sobre la sociedad. Solamente queda alcanzar un gran éxito que 

no llega. 

 
Segunda Guerra Mundial: fascismo y apocalipsis  

A pesar de que en los años treinta y cuarenta la obra de Grosz experimenta un 

cambio radical diferenciándose por completo de sus creaciones de los años en 

Berlín, en Estados Unidos no se convierte en absoluto en un artista alejado de 

la política. Sigue con atención los acontecimientos de Europa y observa con 

amargura y creciente desesperación la victoria del fascismo y 

nacionalsocialismo, como signos inequívocos que anuncian la guerra y la 

segunda apocalipsis europea. 

 

Su arte es objeto del acoso sistemático del régimen nazi. En la exposición 

itinerante organizada por los nacionalsocialistas en 1937, llamada Entartete 

Kunst [Arte degenerado], se muestran veinte obras suyas, entre las cuales se 



encuentran obras gráficas de sus primeros años en Berlín. Durante la época 

nazi, alrededor de 285 obras de Grosz desaparecen o son destruidas. 

 

Aunque ahora las obras de Grosz contienen ya pocas veces un mensaje 

político, sigue siendo un artista comprometido con la política. En 1935 publica 

el dibujo satírico Siegfried Hitler, y en 1938 aparecen en la revista Esquire 

varios dibujos de la guerra civil española, con un estilo incisivo parecido al de 

los años veinte, pero mucho más realista e ilustrativo. En 1940 pinta el óleo 

alegórico God of War [El dios de la guerra]. El tono general de su arte político 

ha cambiado radicalmente y está determinado por la resignación y la 

desesperación. 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial  

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el fuego político en la obra de 

Grosz se extingue. Los paisajes románticos de dunas, a menudo con desnudos 

femeninos, inspirados en las playas de Long Island y Cape Cod, dominan cada 

vez más sus obras. En la serie aparecida en 1949 y bajo el nombre de The 

Stickmen [Los hombres-palillo] se aviva por última vez su fuego crítico: en una 

especie de alegoría sobre el ocaso de la humanidad, unos seres resecos y sin 

alma (en realidad palos con forma humana sin carne ni sangre y grandes ojos 

asustados) danzan o se cuadran en mitad del vacío y en un mundo sin 

esperanza, calzados con lo que parecen botas militares. La agresión, la ira y el 

odio que alimentaban su capacidad creadora se han convertido en resignación. 

 
 
 



 

 

George Grosz 
De Berlín a Nueva York. Obras 1912-1949 
Del 19 de septiembre de 2012 al 6 de enero de 2013 
 
CaixaForum Tarragona 
Cristòfol Colom, 2 

43001 Tarragona 

 

Horario de visita de la exposición 
De lunes a sábado, de 9 a 21 h 

Domingos y festivos, de 11 a 14 h y de 16 a 21 h 

 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

Tel. 902 223 040 

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Entrada gratuita a la exposición 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Núria Velasco: 977 25 22 14 / mnvelasco@lacaixa.es 

Josué Garcia - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.se 

 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 

 


