
LA COLECCIÓN

Javier Santos Lloro nació en Madrid en 
1971, en una familia en la que la cultura y 
el arte eran bienes cotidianos, aunque él 
se considera de Lupiñén (Huesca), donde 
pasó muchos veranos durante su infancia. 
Sobrino de Ángeles Santos, Emili Grau 
Sala y Rafael Santos Torroella; primo de 
Julián Grau Santos, y hermano de Antonio 
y Manuel Santos, cuenta con un universo 
familiar repleto de imágenes artísticas. 
El periodo de las vanguardias españolas, 
como una suerte de herencia, forma parte, 
en su caso, de la tradición familiar.

Un coleccionista es alguien que a título 
personal ha ido recopilando objetos que en 
sus manos han adquirido un nuevo sentido. 
La fina sensibilidad de Javier Santos Lloro 
y su visión humanística invitan ahora al 
espectador a ser partícipe de la inédita 
historia de esas piezas. Se trata de una 
colección totalmente subjetiva que reúne 
objetos de extraordinaria rareza.

El periodo que cubre la colección es muy 
amplio, desde la Baja Edad Media hasta 
la actualidad. Como señala Juan Manuel 
Bonet, Javier Santos Lloro aporta una 
mirada que atiende no solo a la pintura, 
sino también al mundo de la ilustración, 
al del objeto popular y al del objeto 
encontrado, una mirada que se fija en los 
grandes nombres y también en los 
pequeños maestros, que en ocasiones 
son grandes pero están ocultos. Su interés 
engloba, entre otras manifestaciones, el 
arte aragonés que va del siglo xi al xvii, 
el arte popular, el juguete, el arte infantil, 
las máscaras y los títeres de feria.

LA EXPOSICIÓN

La exposición, que reúne seiscientas ocho 
obras, se abre con una serie de piezas 
cronológicamente encuadrables entre 
los siglos xi y xvi, una época en la que 
el arte era igual para todas las clases 
sociales. Los ejemplos de arte religioso 
coexisten con temas profanos y hasta 
con objetos relacionados con la magia. 
En el relato expositivo se incluyen el arte 
de los niños y el realizado por adultos no 
formados en los ámbitos de lo cotidiano, 
la fiesta y el juego, así como una importante 
representación del arte que podemos 
denominar culto. La mirada de Javier 
Santos entreteje lo anónimo y lo firmado 
por autores con nombres y apellidos.

Para José Corredor-Matheos la ingenuidad 
que plantea la colección es su rasgo más 
representativo, «y puede hacernos pensar 
en la inocencia, la creatividad, la humanísima 
necesidad de jugar, la libertad y el desenfado 
relacionado con la libertad con que se 
realiza la acción creativa, al margen de 
establecidas reglas».

El interés de Javier Santos por la relación 
entre arte e infancia es fundamental. La 
exposición refleja un proceso bidireccional: 
recoge obras de artistas de sólida 
formación cuyo lenguaje plástico deja 
sentir la ingenuidad (Ángeles Santos, 
Emili Grau Sala, Julián Grau Santos, 
Emilio Varela, Joaquín Torres García…) 
junto a piezas de autores que utilizan algún 
elemento de expresión propio del arte 
infantil (Rafael Barradas, Salvador 
Bartolozzi, José María Gorrís…). Buena 
parte de los artistas del siglo xx no se 

dedicaron solo a realizar obras de arte, 
sino que al extender su creación a nuevos 
formatos generaron una producción que 
hasta ese momento era situada en los 
márgenes del gran arte.

La muestra explora los vínculos que unen 
los objetos y el arte. Se trata de un relato 
expositivo que abarca múltiples universos, 
formas y lenguajes de las artes visuales. 
Para Antonio Santos la ingenuidad es 
un estado del alma, una manera de ser y 
estar en la vida; para Javier Santos es un 
motivo de fascinación, un estímulo para 
una recopilación emocional de piezas que 
en sus manos han adquirido un nuevo 
significado.

Joaquín Torres García. 
Sin título, 1928
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ARTE IMPRESO: EDUCACIÓN Y PROPAGANDA

ANtECEDENtES

ArtE DE NIÑOS

El arte infantil fue objeto de especial 
atención en diversas disciplinas a lo largo 
del siglo xix y a principios del xx: muchos 
artistas de las vanguardias vieron en 
los niños modelos que resolvían de forma 
intuitiva problemas plásticos lastrados por 
las convenciones.

Aquí se incluyen trabajos realizados por 
niños en la etapa del realismo intelectual 
y visual, con perspectivas fugadas de 
manera torpe, pero con soluciones 
pictóricas acertadas. También se puede 
ver una serie de juguetes hechos por niños 
norteamericanos a principios del siglo xx.

El ámbito dedicado al juego lo componen 
máscaras, marionetas, juegos y juguetes 
fabricados por adultos para el entretenimiento 
de los niños.

Al hablar de arte ingenuo es básico 
considerar tanto lo que tiene de juego como 
lo que revela de libertad, dos conceptos 
tan relacionados que, como indica José 
Corredor-Matheos, vienen a ser uno solo.

En 1919 Joaquín Torres García escribe a 
su amigo Rafael Barradas que lo que hacen 
los niños le interesa más que nada. Los 
juguetes configuran a partir de entonces un 
laboratorio donde se investigan soluciones 
plásticas y se indaga sobre la descomposición 
de las formas de una manera que no 
violente la integridad de los objetos.

El juego ha sido siempre parte esencial de 
las fiestas. La exposición incluye objetos 
de entretenimiento propios de las ferias 
itinerantes, sobre todo del siglo xix, así 
como máscaras carnavalescas.

Este ámbito de la exposición recoge 
objetos que formaron parte del entorno 
inmediato de las personas y cuyos autores 
volcaron en ellos su capacidad creativa, 
yendo más allá de lo meramente funcional. 
También hay algunas obras elaboradas 
con plena conciencia artística y sin más 
vocación de utilidad que la de la mera 
contemplación.

Aquí se pueden ver sombrereras, 
portacofias, maniquíes, exvotos, salvillas, 
figuras y símbolos protectores, todo ello 
junto a obras en las que lo ingenuo y 
lo popular forman parte de la iconografía, 
como son las de Ángeles Santos, 
Francisco Bores, Joaquín Torres García, 
Emili Grau Sala, Manolo Hugué, 
Olga Sacharoff o Josep de Togores.

La colección Santos Lloro reúne una serie 
de materiales de arte impreso que abarcan 
desde finales del siglo xix hasta la Guerra 
Civil. Lo ingenuo y lo popular —en su 
dimensión estética, pero también en 
su vertiente educativa e ideológica— 
constituyen el hilo conductor de esta 
sección. En este ámbito se exponen desde 
piezas anónimas de la literatura de cordel 
hasta libros infantiles, historietas de humor 
gráfico, revistas satíricas, recortables, juegos 
transformables, carteles, y obras específicas 
de artistas influidos por los movimientos del 
noucentisme y la vanguardia.

En ese periodo se gestaron ideas políticas 
y sociales que pretendían romper con las 
fórmulas anteriores e instaurar otras formas 
de gobierno. 

Se presentan libros ilustrados por artistas 
como Xavier nogués o Pere Torné Esquius, 
la mayoría editados en la España de 
las décadas de 1920 y 1930 por firmas 
fundamentalmente catalanas y madrileñas 
que incorporaron a su producción editorial 
los avances tipográficos y de diseño 
provenientes de los ismos de la época. 
Los modelos renovadores en el campo de 
la educación se vinculan a las editoriales 
Muntañola, Saturnino Calleja y Saltavella, y 
el humorismo gráfico de contenido satírico, 
social y político se lee en las revistas 
Cosmópolis, Buen Humor, Gutiérrez, 
Macaco y La Ametralladora, cuyas 
cubiertas fueron concebidas e ilustradas 
por artistas como K-Hito, Bon, Rafael 
Barradas, Tono, Salvador Bartolozzi, 
Enrique Herreros o Antoni Clavé.

Las nuevas ideas pedagógicas y la 
propaganda incidían de un modo especial 
en los aspectos culturales de la educación 
y reclamaban materiales didácticos que 
permitieran transmitir esos valores.

Juguetes. 
Estados Unidos, década de 1950

Juego de massacre. 
Francia, siglo xix

Marotte, portacofias. Francia, siglo xviii

Olga Sacharoff. Sur la terrasse, 1925

Portada de un cuaderno de Emeterio Ruiz Melendreras. 
Madrid, Juan Ortiz, década de 1930

Antonio Santos. Sin título, 1967

Estas dos figuritas de plomo responden 
al tipo de los plombs de Seine aparecidos 
en el siglo xix, con ocasión del dragado del 
Sena, en las inmediaciones de París. Poco 
se sabe de esos objetos, aunque la teoría 
más plausible es la que afirma que se trata 
de exvotos arrojados al agua, considerada 
fuente de vida y de regeneración. Todavía 
hoy muchos turistas, previa formulación 
de un deseo, lanzan monedas a cualquier 
lugar donde haya agua estancada.
André Breton tenía cuatro de esas figuritas 
—hoy en el Centro Pompidou—, a las que 
atribuía cualidades mágicas.

Plomb de Seine. París, siglo xvi

Entre las marionetas hay un conjunto de 
títeres de palo con un silbato incorporado, 
llamados curritos, que en la década 
de los sesenta del siglo pasado eran 
comercializados por un artesano en el 
Rastro de Madrid. Por desgracia se 
desconoce el nombre de su autor, pero 
seguro que se habría sentido orgulloso de 
que sus creaciones sirvieran de inspiración 
a Joan Miró para alguna de sus obras. 
Al parecer, fue Antonio Saura quien le 
regaló unos cuantos curritos a Miró, que 
los colocó en su taller, en una plataforma, 
bajo el retrato de su amigo Picasso. Había 
también ejemplares en la colección de 
Opisso y en casa de Gloria Fuertes.

Antonio Santos jugó de pequeño con 
los curritos que su padre compraba los 
domingos y que forman parte de la 
exposición. El galerista Paco Rebés fue un 
entusiasta de estas marionetas: le gustaban 
tanto que encargó a una artesana de 
Barcelona que le confeccionase algunas y 
organizó con ellas una muestra, al parecer 
con gran éxito, en Estados Unidos. Años 
más tarde el mismo galerista las encontraría, 
hechas de plástico, en un aeropuerto 
japonés.

Curritos. Madrid, década de 1960

Merece la pena destacar cinco máscaras 
de cartón piedra cuya singularidad reside, 
aparte de en su carácter extremo, en que 
pertenecieron a José Gutiérrez Solana. 
De hecho, algunas de ellas aparecen en 
su obra El constructor de caretas.

Entre estas piezas de arte de feria, 
mayoritariamente francesas, destacan 
dioramas, autómatas y monigotes de 
juegos de tiro (jeux de massacre) que, 
considerados de manera individual, 
constituyen verdaderas esculturas con 
entidad propia.

Se pueden ver también juguetes de 
carácter erótico, marionetas profesionales, 
etcétera, junto a obras de artistas como 
Rosario de Velasco, Carlos Sáenz de 
Tejada, Xavier nogués, Emili Grau Sala, 
Marià Pidelaserra o Celso Lagar. Se presentan un buen número de 

portacofias, en su mayoría de origen 
francés. Los tallados en madera son por 
lo general hieráticos y muy primitivos, 
aunque alguno de ellos tenga un corte 
más naturalista y esboce una leve sonrisa. 
El más antiguo presenta cierto estilo y 
un trabajo de paños de una ingenuidad 
realmente interesante. Debieron de 
producirse por miles, a juzgar por el gran 
número de ellos que han llegado hasta 
nuestros días a pesar de la precariedad del 
material con el que están realizados.

Máscaras para adulto. 
Antigua colección José Gutiérrez Solana. 
España, finales del siglo xix – principios del xx

Una selección de piezas datadas entre 
la Edad Media y la actualidad constituye 
los antecedentes de la idea de ingenuidad 
que caracteriza al conjunto de la exposición. 
En época medieval el analfabetismo 
generalizado obligaba a las expresiones 
artísticas a adoptar un lenguaje plástico 
narrativo y sencillo.

Se muestran aquí obras que están en los 
límites de la ortodoxia y objetos simbólicos, 
de carácter mágico, satírico, religioso o 
ritual, indispensables para comprender el 
sentido de la colección.

EL JUEGO

ArtE DE ADuLtOS

LA FIESTA LO COTIDIANO


