
 
 

  

 

 
 

 
EL CONSORCIO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE MATARÓ Y LA 

FUNDACIÓN ”LA CAIXA” PRESENTAN EN LA NAU GAUDÍ 
España oculta. Fotografías de Cristina García Rodero 

 
 
Se presentan 72 fotografías de alto valor documental, antropológico y artístico, 
realizadas entre 1975 y 1988. La Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la 
Caixa” posee el número más importante de obras de esta serie llamada España 
Oculta, que se ha convertido ya en un clásico de la fotografía de nuestro país.  
 
La muestra, con textos de Lola Garrido, trata sobre la «España de los pueblos». 
La artista García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) capta en esta serie, que 
sigue estando abierta, una España profunda y tradicional que está 
desapareciendo, la España de los pueblos que la artista ha conocido mientras la 
recorría y la vivía.  
 
Esta exposición da continuidad al acuerdo de colaboración entre el consorcio y 
la Fundación ”la Caixa” que ya llevó a la Nau en 2017 Un arco, un iglú, una ciudad, 
una primera muestra formada por dos obras de grandes dimensiones, del artista 
italiano Mario Merz y del escultor valenciano Miquel Navarro, especialmente 
seleccionadas para establecer un diálogo con la arquitectura de la Nau Gaudí.  
 
 
Mataró, 28 de octubre de 2021. La Fundación ”la Caixa” y el Consorcio Museo de Arte 
Contemporáneo de Mataró, formado por el Ayuntamiento de Mataró y la Fundación 
Carmen & Lluís Bassat, han presentado hoy conjuntamente la exposición de fotografía 
España oculta. Fotografías de Cristina García Rodero. Se trata de una exposición de 72 
fotografías realizadas en blanco y negro entre los años 1975 y 1988 por la artista Cristina 
García Rodero (Puertollano, Ciudad Real, 1949) que permanecerá abierta al público 
hasta el 16 de enero de 2022.  
 

La muestra, comisariada por Lola 
Garrido, trata sobre la «España 
de los pueblos» que la artista ha 
conocido mientras la recorría y la 
vivía. La artista documenta en 
ella las fiestas, las tradiciones y 
las formas de vida ligadas a la 
España rural con una original 
mirada que rehúye los tópicos 
visuales. La Colección de Arte 
Contemporáneo Fundación 
”la Caixa” posee el número más 
importante de obras de esta serie 
llamada España Oculta, que se 

ha convertido ya en un clásico de la fotografía de nuestro país.  
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
Las obras presentan un alto valor documental, antropológico y artístico. Cristina García 
Rodero inició esta serie, con imágenes de gran profundidad artística, hace más de 
cuarenta años. «Intenté fotografiar el alma misteriosa, verdadera y mágica de la España 
popular, con su pasión, el amor, el humor, la ternura, la rabia, el dolor, con su verdad; y 
los momentos más intensos y plenos en la vida de los personajes, tan simples como 
irresistibles, con toda su fuerza interior, en un desafío personal que me dio fuerza y 
comprensión, y en el que invertí todo mi corazón».  
 
La artista ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales destacan el Premio 
Nacional de Fotografía (1996), la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas artes (2005) y 
el premio FotoPres, que otorga la Fundación ”la Caixa” (segundo premio en la edición 
de 1997). Ha compatibilizado la labor docente con la creación fotográfica y la 
colaboración en varias publicaciones periódicas españolas y extranjeras. Es la primera 
española que ha entrado a trabajar en la agencia fotoperiodística Magnum. 
 
Esta exposición responde a la voluntad de la Obra Social ”la Caixa” de prestar una 
atención preferente a las manifestaciones artísticas más contemporáneas, las de los 
siglos XX y XXI. Mediante sus exposiciones sobre cine y fotografía, la Obra Social 
”la Caixa” persigue mostrar la influencia que tienen las imágenes en la sensibilidad del 
hombre contemporáneo y destacar el papel de los grandes creadores visuales del siglo 
XX en nuestra manera de ver el mundo. Con esta finalidad ha organizado exposiciones 
antológicas dedicadas a los grandes nombres españoles e internacionales de la 
fotografía, como por ejemplo Eugène Atget, Robert Doisneau, William Klein, Diane 
Arbus, Henri Cartier-Bresson o Willy Ronis.  
 
Esta es la séptima vez que se presentan obras de la España Oculta, que ha recorrido 
los CaixaForum de Tarragona (2010), Lleida (2011) y Palma (2012); la Casa de la 
Provincia, en Sevilla (2011); el Castillo de Santa Catalina, en Cádiz (2011); el Antiguo 
Hospital de Santa María la Rica, en Alcalá de Henares (2011), y el Museo Regional de 
Arte Moderno, MURAM, en Cartagena (2012), antes de presentarse ahora en la Nau 
Gaudí de Mataró.  
 
La exposición da continuidad al acuerdo de colaboración entre el consorcio y la 
Fundación ”la Caixa” que ya llevó a la Nau en 2017 Un arco, un iglú, una ciudad, una 
primera muestra formada por dos obras de grandes dimensiones, del artista italiano 
Mario Merz y del escultor valenciano Miquel Navarro, especialmente seleccionadas para 
establecer un diálogo con la arquitectura de la Nau Gaudí. En aquella ocasión, la Nau 
fue el escenario de una exposición inédita en ese espacio, que antes nunca había 
acogido obras de dimensiones tan excepcionales y donde fue posible también obtener 
una vista inusual de la Nau Gaudí, sin paneles expositivos.  
 
El objetivo del acuerdo entre ambas entidades ha sido el de contribuir de manera 
conjunta a la reflexión sobre el mundo del arte en general, así como a la divulgación de 
los artistas del siglo XX que no suelen formar parte de las colecciones permanentes de 
los museos. El acuerdo preveía la organización de dos exposiciones con obras de la 
Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” en la Nau Gaudí: la primera, 
celebrada en 2017, y una segunda, que es la que ahora se inaugura.  
 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

La España oculta de García Rodero 
 
España oculta se ha convertido en un clásico de la 
fotografía contemporánea. Cuando Cristina García 
Rodero inició este trabajo convivían dos imágenes 
complementarias de la vida de las pequeñas poblaciones 
rurales españolas: por un lado, la España negra, 
esperpéntica y feroz; por otro, un paisaje idealizado, 
preservado de las transformaciones del mundo moderno. 
García Rodero se distanció de ambos modelos, 
prescindió de los tópicos visuales y concibió su obra como 
un vasto trabajo de investigación sobre los rituales, las 
creencias y los usos y costumbres.  
 
Gracias a esta original visión, su trabajo constituye la 
documentación visual más importante sobre folclore y 
ritos religiosos de nuestro país. Al mismo tiempo, su obra 

transciende los límites de la sociología y adquiere una gran profundidad artística.  
 
Cristina García Rodero empezó a fotografiar la fiesta en España en 1973, en un 
momento en que la sociedad predemocrática daba pasos de gigante en materia de 
industrialización y los entornos rurales quedaban marginados en el proceso. Los ritos y 
las costumbres aferrados a la tradición desaparecían y quedaban pocos rastros de su 
autenticidad.  
 
Su repertorio fotográfico dispone de 200.000 imágenes tomadas a lo largo de 20 años. 
Uno de los rasgos característicos de este trabajo es la constancia de la fotógrafa, ya 
que, año tras año, repite cada ceremonia con los mismos participantes, los mismos 
gestos y la misma indumentaria.  
 
Sus imágenes contienen una auténtica cantera de personajes urbanos y rurales que 
funcionan como iconos o puntas de lanza de un pasado nostálgico o esperpéntico.  
 
Con esta mirada crítica, Cristina García Rodero ha construido una historia desde abajo, 
atenta a los pequeños detalles, fruto de la observación y la intuición, ajena a prejuicios 
ideológicos, despolitizada. El resultado es una manera de dar nombre propio a nuestras 
fiestas y a nuestros ritos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 
 
 
Calendario de actividades en la Nau Gaudí 
 

La exposición España oculta. Fotografías de Cristina García Rodero permanecerá 
abierta entre el 28 de octubre de 2021 y el 16 de enero de 2022, y la entrada es gratuita. 
Además, como es habitual, se programarán visitas guiadas individuales, para grupos y para 
escuelas, y talleres dirigidos a cada uno de los ciclos formativos. Cada primer domingo de 
mes hay una visita guiada gratuita sin reserva previa y cada tercer domingo hay una 
actividad familiar gratuita sin reserva previa para niños mayores de 5 años. Horario: de 
martes a sábado, de 17 a 20 h; sábados y domingos por la mañana, de 11 a 14 h; lunes, 
cerrado.  

 
 
La Nau Gaudí 
El conjunto del fondo de la Colección Bassat se expone en el marco incomparable de la 
Nau Gaudí de Mataró, kilómetro cero de la obra de Antonio Gaudí que originariamente 
alojaba una industria textil de la época y que en 2013 celebró su 130.º aniversario. En 
la Nau, el arquitecto puso en práctica por primera vez algunos principios arquitectónicos, 
como el arco parabólico, que se convertiría en un elemento determinante en su 
arquitectura posterior, tanto en los edificios civiles como en los religiosos. La Nau es el 
único edificio que no fue promovido ni por la burguesía ni por la iglesia, sino por una de 
las primeras cooperativas obreras de la industria textil. Fue declarado monumento 
historicoartístico por el Estado español en 1969 y bien de interés nacional por la 
Generalitat de Cataluña en 1982. www.culturamataro.cat/  
 
La Colección Bassat 
La Colección Bassat constituye uno de los fondos más representativos del que ha sido 
el arte catalán de la segunda mitad del siglo XX. La intención de la colección es contribuir, 
a través de la exposición de sus fondos, a la explicación de los hechos y movimientos 
que han propiciado el arte de nuestro tiempo. Cuenta con más de 3.000 obras originales 
y se complementa con un amplio fondo de obra gráfica. La colección es reflejo de la 
pasión y los gustos de sus propietarios, el publicista Lluís Bassat y su esposa Carmen, 
una pasión que se inició hace ya casi 50 años con la compra de su primer cuadro, un 
óleo de Àngel Jové. Desde entonces, la colección se ha enriquecido con obras de 
prácticamente todos los principales artistas catalanes de referencia, así como con obras 
de Picasso, Chillida, Léger, Appel, Christo, Calder, etc.  
 
El Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Mataró 
Presidido por el alcalde de Mataró, David Bote, y dirigido por la Nuria Poch, se constituyó 
con el objetivo de contribuir a la conservación del patrimonio colectivo y a su divulgación. 
En 2020, con la celebración de su décimo aniversario, se consolidaba como ejemplo de 
colaboración público-privada en el ámbito cultural. Cerca de 100.000 personas han 
visitado la Nau y alguna de las 44 exposiciones abiertas al público en diferentes 
espacios desde 2010, tanto en Cataluña como en el resto del Estado español y en el 
extranjero. Se han expuesto más de 2.000 obras de arte de 160 artistas. Se trata de una 
iniciativa que apuesta desde Mataró por el arte y la cultura del país y que, a través de la 
Colección Bassat, contribuye a llenar un vacío cronológico en lo que se refiere a la 
representación de estos artistas en los museos de Cataluña. Se pretende explicar la 
sucesión de circunstancias y de hechos que han propiciado el arte contemporáneo y, 
mediante las actividades que allí se organizan, situar la Colección Bassat y la Nau Gaudí 
en los circuitos nacionales e internacionales.  

http://www.culturamataro.cat/


 
 

  

 

 
 
 
 
 
La Colección Fundación ”la Caixa”, rompiendo barreras entre el arte y las 
personas 
La génesis de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa” se encuentra 
en el compromiso de ”la Caixa” de hacer que el arte y la cultura lleguen a las personas. 
A principios de los años ochenta del siglo pasado, la Fundación ”la Caixa” empezó a 
organizar exposiciones para presentar la creación contemporánea más reciente y 
establecer relaciones directas con el arte del siglo XX. Más adelante, la entidad comenzó 
a invertir en una colección propia. Artistas de diferentes generaciones y tendencias 
surgieron en el panorama artístico español y crearon un momento de apertura del arte 
contemporáneo en el contexto internacional. El núcleo inicial de la colección se dedicó 
al arte de los años ochenta, aunque también incluyó a grandes artistas de los años 
sesenta y setenta, muchos de los cuales todavía estaban en activo. 
  
Cuál es el papel del arte en la sociedad y cómo se puede romper la barrera que separa 
a las personas del arte han sido cuestiones subyacentes al extenso trabajo que la 
Fundación ”la Caixa” ha ido realizando desde 1985, cuando creó su Colección de Arte 
Contemporáneo, que actualmente incluye unas 1.000 obras. El foco de la colección es, 
desde el principio, el arte contemporáneo internacional. Gerhard Richter, Joseph Beuys, 
Donald Judd, Juan Muñoz, Antoni Tàpies, Juan Uslé, Sigmar Polke, Ilya Kabakov y Paul 
McCarthy, entre otros, son algunos nombres de artistas actualmente muy reconocidos 
que ejemplifican el carácter contemporáneo e internacional con el que se inició la 
colección.  
 

 
 
 


