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Paul Klee. La infancia en la edad adulta es una ocasión celebratoria de la vida de un artista y 

su entusiasmo y vida intelectual. No se trata de una exposición sobre la infancia sino sobre lo 

que queda del niño en el artista adulto, de ahí el título elegido, que también refleja el 

desarrollo de la psicología evolutiva, la filosofía y el psicoanálisis desde finales del siglo XIX. 

Esta exposición propone una visión contemporánea del autor. No se trata de una gran 

retrospectiva sino de una pequeña “delicatessen” que nos hará desear más y disfrutar de la 

intensidad concentrada de las 55 obras que forman parte de este singular proyecto. En esta 

línea, el catálogo incluye tres gemas que son los ensayos de los doctores Gisbourne, Kudielka 

y Djerassi, y que nos permiten ahondar en tres visiones complementarias: la del comisario, la 

del académico y la del coleccionista, respectivamente. 


