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Modigliani, un gran 
personaje en Bellas Artes
Por Luis Jorge Arnau 

Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine. 1916
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l Palacio de Bellas Artes, en conjunto con la Colección Jonas Ne-
tter, una de las más importantes de Europa en pintura del siglo 
XX, presentan en nuestro país una extraordinaria exposición que,

además, conmemora el centenario del fallecimiento de este gran artista, 
lamentablemente muerto muy joven, y que no había recibido en México 
la promoción requerida. “El París de Modigliani y sus contemporáneos” 
es, sin duda, una de las actividades culturales más importantes en el 
presente año en nuestro país. Una oportunidad maravillosa de conocer 
y reconocer a este excelente artista. 

E
Amedeo Modigliani, Jeune fille rousse. 1918

Amedeo Modigliani, Fillette en bleu. 1918
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La exposición presenta la mirada de varios destacados pintores que 
convivieron en una época de alta creatividad en el París de inicio del 
siglo XX, el París de barrios memorables como Montmartre y Montpar-
nasse donde, además, participaron artistas mexicanos muy reconoci-
dos, como Diego Rivera y Ángel Zárraga, y el guatemalteco Carlos Méri-
da, presentes también en la exposición.

Sin duda, la obra de Modigliani es altamente reconocida, en par-
ticular sus desnudos y retratos, además de que su vida ha sido tratada 
en varios libros y películas. Amedeo, el gran expresionista italiano de la 
Escuela de París, el “último bohemio auténtico”, príncipe de Montpar-
nasse, gran traductor de sueños y poesía, de sensualidad y encanto de 
los barrios parisinos, de la perdición caminando de la mano con la vida, 
es uno de los más complejos representantes de una época turbulenta 
pero rica. La época de la rebeldía profunda, del arte expresado en sensa-
ciones, donde coincidieron Chagall, Pascin y otros muchos inconformes 
que hicieron de la desesperanza su lenguaje.

Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne. 1918
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Amedeo Modigliani, Léopold Zborowski, 1916
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Nacido en Livorno, Italia, Modigliani fue un hombre enfermizo que empe-
zó a pintar seriamente a los 14 años, al inscribirse en la escuela de Bellas Artes 
de Livorno. En 1906 llegó a París, donde todo sucedía y los mayores pintores se 
asentaban (Picasso, Henri Matisse, André Derain, Diego, Gris y muchos más). 
Ahí, al paso de los años, Modigliani se volvió, en palabras de sus amigos, “el amo 
de la noche”. Así vivió, atentando contra su fragilidad e inventando nuevas inter-
pretaciones artísticas, abriéndose camino entre discusiones y tertulias, luchan-

Al cumplirse en 2020 el centenario de su muerte, la exposición “El París de 
Modigliani y sus contemporáneos” conmemora a este gran pintor. Es, sin duda, 
una gran oportunidad para ver juntos a estos artistas que, de la mano de Modi-
gliani, le dieron color al París previo a la Primera Guerra Mundial.

Visita la exposición y adquiere el catálogo preparado que, además de in-
tegrar su trabajo, cuenta con varios textos excelentes para analizar la vida del 
pintor italiano. Estamos seguros que disfrutarás esta recomendación en un gran 
escenario, el Museo del Palacio de Bellas Artes, al que agradecemos su apoyo 
para esta nota. Los horarios son de 11:00 a 17:00 horas de martes a domingo. Por 
ahí nos veremos.

Abierta al público a partir del 
8 de septiembre de las 11 a las 
17 horas en la sala del primer 
y segundo piso del Palacio de 

Bellas Artes
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Amedeo Modigliani, Elvire au col blanc. 1917 o 1918


