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Jefe del Área de Conservación 

de Pintura Flamenca

y Escuelas del Norte

del Museo Nacional del Prado. 

Licenciado en Geografía e 

Historia (especialidad Historia 

del Arte), por la Universidad 

Complutense de Madrid (1982) 

y doctor en Historia del Arte 

por el Institute of Fine Arts, 

New York University, con una 

tesis doctoral dedicada a la 

relación de Rubens con España 

(1994). 

Ha sido profesor de Historia 

del Arte en la Universidad de 

California en San Diego, en la 

de Columbia, en Nueva York, 

y en el Institute of Fine Arts, 

New York University. 

Especialista en la pintura de 

Rubens y en pintura flamenca 

de los siglos XVI y XVII, 

también ha investigado sobre 

la pintura holandesa de los 

siglos XVI y XVII. 

En el Museo del Prado ha 

sido comisario de varias 

exposiciones, algunas de las 

cuales hemos podido visitar 

con él, entre ellas Rubens. 

Dibujos para el retrato ecuestre 

del duque de Lerma (2001), 

Vermeer y el interior holandés 

(2003), Pedro Pablo Rubens. 

La historia de Aquiles (2003-

2004), Rubens. La Adoración 

de los Magos (2004) Patinir 

(2007), Rembrant. Pintor 

de Historias (2008), Rubens 

(2010), El joven Van Dyck 

(junto con Friso Lammertse, 

2012), Rubens. El Triunfo de 

la Eucaristía (2014), El arte de 

Clara Peeters (2016), Rubens. 

Pintor de bocetos (junto 

con Friso Lammertse, 2018) 

y Velázquez, Rembrandt, 

Vermeer. Miradas afines (2019). 

Anteriormente fue comisario 

de El arte en la corte de los 

archiduques Alberto de Austria 

e Isabel Clara Eugenia (1598-

1633). Un reino imaginado, 

celebrada en el Palacio Real de 

Madrid (1999-2000).
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Hola Alejandro, antes de nada, 
queremos agradecerte esta 
oportunidad de conocer un poco 
más de la persona que tantas 
veces nos ha acompañado y 
guiado en esas fantásticas visitas 
a exposiciones del Museo del 
Prado.

¿Desde cuándo y cómo surgió 
esa vocación y amor por el arte? 
¿Cómo dirías que influyó en este 
aspecto tu paso por «Estudio»?

Bueno, yo creo que son dos cosas. 
Una es el entorno familiar, que 
en mi caso tanto mi madre como 
mi padre eran aficionados al arte 
y por eso visitábamos museos 
como el Prado. Viajábamos a 
sitios donde se veía arte, donde 
también íbamos a los museos, 
recuerdo especialmente viajes 
a Italia y al Louvre en París. El 
otro entorno que claramente 
influyó fue el colegio, claro, la 
sensibilidad por las humanidades 
en general, las letras. Recuerdo 
estudiar a Machado, por ejemplo, 
que es una poesía muy visual, los 
Campos de Castilla, etc. Por tanto, 
serían los dos entornos, tanto el 
familiar como el colegio, que no 
están muy separados, además, 
porque en el colegio «Estudio» 
en aquella época había chicas y 
chicos procedentes de familias 
que tenían una cultura e ideología 
similares, una sensibilidad por las 
Humanidades y una manera de ver 

la vida que tenía que ver con darle 
importancia a estas cuestiones.

¿Por qué te decantaste por el arte 
flamenco y Rubens en particular?

Rubens es uno de los pintores 
ya que me han gustado mucho 
desde la época universitaria, 
pero como tantos otros y tantos 
otros estilos también. Creo que 
tenía más inclinación hacia el 
Arte Contemporáneo en aquel 
momento. Yo empecé en la 
facultad en la segunda mitad de 
los años 70 y me gustaba mucho la 
pintura de los años 50 y principios 
de los 60, sobre todo la pintura 
abstracta. Pero bueno, va pasando 
el tiempo, vas evolucionando, 
y decido dedicarme 
profesionalmente a la Historia 
del Arte en el año 1985, cuando 
inicio el doctorado y me voy a 
Estados Unidos. Y ya, cuando 
estoy pensando en una profesión, 
me voy inclinando hacia el s. 
XVI y XVII, arquitectura del 
Renacimiento y Barroco, y luego 
se dan una serie de casualidades. 
En concreto, el año en el que 
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yo tenía que decidir el tema de 
mi tesis había un profesor belga 
especialista en Rubens en la 
Universidad de NY (Amout Balis), 
donde yo estaba haciendo el 
doctorado, y él me recomendó que 
me dedicase a Rubens y España, 
un tema que no estaba muy bien 
estudiado. Rubens era un pintor 
hacia el que yo ya tenía mucha 
sensibilidad: con el Greco, Goya 
y algunos otros pintores, era de 
los que más me interesaba. No 
me gustaba más que la pintura 
de los años 50-60 de la que os 
he hablado, pero sí lo veía más 
factible profesionalmente. Quizá 
porque en el mundo del Arte 
Contemporáneo yo veía una 
necesidad de luchar por afirmar 
ciertos gustos y quise alejarme 
de ese problema, en el sentido de 
que el arte en mi vida ocupaba 
un lugar poco conflictivo, yo no 
quería pelear por afirmar un tipo 
de arte frente a otro, sino que 
quería disfrutar y profundizar en 
mi amor por el arte y eso vi que lo 
podía hacer mejor con el arte más 
antiguo. Y ya en el momento en 
que uno profundiza en la figura 

y el arte de Rubens, enseguida 
se da cuenta que es muy buen 
tema, no solo por su arte que es 
fabuloso, sino por la fortísima 
vinculación del mismo con la 
antigüedad clásica, la muy fuerte 
vinculación de su vida con la 
cultura contemporánea y también 
con la historia y la política de 
nuestro tiempo. Es un personaje 
gigantesco y adentrándose en él 
uno puede abrir muchas puertas 
que pueden llevarle en muchas 
direcciones diferentes y todas 
ellas muy enriquecedoras.

¿Qué consejo les darías a los 
actuales alumnos de Historia del 
Arte?

Yo he sido profesor durante 
bastantes años, lo disfruté mucho, 
lo echo de menos, pero hace ya 
mucho tiempo de eso, por lo que 
he perdido el contacto con los 
jóvenes que estudian Arte. Una 
impresión que tengo, pero es casi 
una intuición - y es casi hasta 
arrogante dar consejos a otros 
porque a cada uno le interesa lo 
que le interesa - pero veo con 

preocupación la politización 
del mundo del Arte. Veo que la 
gente, con espíritu más crítico, 
más dinámico, con más energía y 
más ganas de adentrarse en una 
profesión como es el estudio del 
Arte, se va politizando y eso es 
algo que a mí no me gusta. Dicho 
eso, insisto en que cada uno ve 
las cosas a su manera y ¿quién 
soy yo para decirle a alguien que 
no hagas eso, no? Pero sí que me 
recuerda que mi relación es con el 
Arte, primero, y sobre todo, con el 
Arte. Es una relación visual y de 
la contemplación del Arte del que 
surgen las ideas, no lo contrario, 
no tengo unas ideas y al ver el 
Arte las impongo sobre él. No 
tengo un punto de vista que es 
el que quiero reafirmar a través 
de mi interpretación del Arte, un 
punto de vista llamémosle político 
o ideológico. Por supuesto que 
me interesan y me incumben la 
justicia, la libertad, la igualdad, 
los grandes temas que tiene 
que ver con estas cuestiones. 
Pero para mí el fin del Arte no 
es político –no es la justicia. El 
Arte me lleva en otra dirección, 
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mi conversación con él es de 
otro tipo, menos concreta, más 
formal. Esto no es un consejo 
para nadie porque todas las 
formas de relacionarte con el Arte 
son válidas, en mi opinión. Eso 
incluye mi manera, por supuesto, 
y sí que pido respeto por ella en 
ese sentido. Mi relación con el arte 
ha estado siempre muy centrada 
en la obra de arte, en su lenguaje, 
en el efecto que tiene en mí. Es 
muy personal, muy individual, 
silenciosa casi. De esa relación 
surgen las preguntas que quiero 
hacerle a cada obra en cada 
momento

¿Cómo crees que infl uye la 
contemplación y admiración por 
el Arte a quienes se dedican a 
otras profesiones? ¿Cómo puede 
ayudar a la sociedad en estos 
tiempos?

A nivel personal creo que sirve 
muchísimo, como una buena 
lectura, la buena música, la 
contemplación de la naturaleza, 
etc., de forma diferente, pero 
sobre todo, para darnos felicidad, 

plenitud y llenar nuestra vida, 
sin duda. Lo que no estoy 
tan seguro es de cómo puede 
ayudar a mejorar el mundo o 
la situación política. En eso 
tengo poca fe. Vivo como una 
cosa peligrosa la politización de 
todos los puntos de vista y creo 
que el Arte se inscribe en ello, y 
mientras que creo que cada uno 
debe relacionarse con el arte 
como le apetezca, no creo que la 
relación con la vida de manera 
muy politizada sea muy sana en 
este momento que vivimos, que 
en mi opinión no la justifi ca. 
Encuentro que la politización es 
muy artifi cial y que viene dada por 
un tipo de comunicación surgido 
de las redes sociales y que lleva 
al enfrentamiento y no favorece 
el intento de comprender a los 
demás. Y ¿qué puede hacer el arte 
para ayudarnos en eso?, pues yo 
creo que no mucho, la verdad.

Echamos mucho de menos 
el poder visitar contigo las 
exposiciones del Museo del 
Prado, con tus magnífi cas y 
didácticas explicaciones. Pero 

te seguimos a través de tu 
Canal de You tube “Historias de 
Cuadros con Alejandro Vergara”, 
que recomendamos a todos 
los lectores de esta entrevista. 
¿Podrías recomendarnos algún 
vídeo en concreto con el que 
podamos realizar una de estas 
visitas, aunque sea de modo 
“virtual”?

Mis videos surgieron como 
respuesta a una necesidad de 
hacer algo cuando se inició esta 
pandemia. Si uno no es sanitario, 
¿qué podía hacer para ayudar? 
Pensé, voy a hacer esto que es lo 
único que sé hacer y puedo. De 
los videos de mi canal de youtube 
a mí me gustan los que son más 
personales, sobre todo el de “Una 
refl exión sobre el gusto en el Arte a 
propósito de De Kooning”. 
Otra cuestión: Inauguramos una 
exposición en El Prado el 2 de 
marzo y os recomiendo que estéis 
atentos. En la página web vamos 
a incluir una visita virtual, por 
primera vez en el Prado. Estará 
en la página web del museo. Eso 
signifi ca que una empresa va 
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a rodar un par de noches con 
tecnología virtual y sobre eso 
yo grabaré sonido. Todavía no 
sé exactamente cómo lo vamos 
a hacer, pero el hecho es que 
estará previsto el rodaje cuando 
la exposición esté completamente 
instalada. También os recomiendo 
el Instagram del Museo del Prado 
(@museoprado), hace cosas 
muy bonitas. Javier Sanz de los 
Terreros (Comunicación Digital 
del Museo del Prado) todas las 
mañanas, durante 10 minutos, 
desde las 9:50h a las 10:00h (la 
hora en que abre el museo) hace 
un directo de Instagram, que son 
interesantes. En muchos casos 
es él mismo quien habla, y otros 
somos diferentes empleados 
del museo (restauradores, 
conservadores, educadores, etc), 
con puntos de vista diferentes. 

Colegio «ESTUDIO» • c/ Jimena Menéndez Pidal, 11. Aravaca. 28023 Madrid
Tel./ Fax: 91 307 00 78 • www.adanae.com

Nuria Torregrosa  

Gerente de ADANAE


