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Guillermo Solana

La casa y el bosque

Para Rodrigo Muñoz Avia

 “Con la madera llevo casi toda la vida [...] ¿Pero lo importante es la madera o la casa? ¿o la madera es 
la casa y la casa la madera? ¿Te acuerdas de aquella casa del libro de Bernhard “Corrección”, el cono del bosque 
Kobernauss, que fue construido por Roithamer para conseguir “la felicidad suprema” de su hermana? ¿Sabes 
que hice un cuadro con ese título, “El cono del bosque Kobernauss”? ¿Te acuerdas? [...] Todos somos un poco 
Roithamer, pero ¿tú crees que llegaremos a cubrir aguas?” 
 Lucio Muñoz planteaba estas preguntas al pintor Javier Peñafiel en un texto de 1994 para el catálogo de 
una exposición.  Corrección, una de las novelas de Thomas Bernhard que fascinaron e inspiraron a Lucio, nos 
introduce en la tragedia absurda y a la vez perfectamente coherente del profesor Roithamer, que se ha quitado la 
vida. Durante años, Roithamer trabajó obsesivamente en el proyecto de construir una gran casa de forma cónica 
en el centro geométrico exacto del bosque de Kobernauss. La casa cónica sería un regalo para su queridísima 
hermana, la única persona que Roithamer amaba. Pero su hermana murió el mismo día en que se instaló a vivir 
en el cono, una residencia tan contraria a su carácter. Aquel golpe llevó a Roithamer al suicidio y en su última 
voluntad dejó instrucciones precisas: que la casa cónica permaneciera deshabitada y abandonada para que el 
bosque tomara posesión de ella. 
 La pintura que Lucio dedicó al cono de Roithamer es una obra tremendamente poderosa. El artefacto 
que domina el cuadro se parece a un gran paraguas primitivo o a un tipi nativo americano. Me hace pensar en 
la cabaña esquemática que Vitruvio postulaba como la primera construcción habitable de la humanidad. Igual 
que el cono de Bernhard, la arquitectura tosca y rotunda del cuadro de Lucio Muñoz sugiere un monumento 
funerario, y un monumento en ruinas, en trance ya de ser absorbido por el bosque.
En el texto citado al principio, Lucio explicaba que finalmente no iba a enviar a la exposición su pintura del cono, 
sino otro cuadro: “El que es menos casa y más bosque.” Y añadía un boceto de esta segunda pintura, titulada 
“Tabla 23-94” e incluida en la actual exposición de la galería Marlborough. ¿Por qué la “Tabla 23-94” sería “me-
nos casa y más bosque”? En ella no aparece ninguna casa, es cierto. Sólo el horizonte que divide el cuadro y un 
eje vertical quebrado, como una lanza rota, o como las agujas de un reloj arcaico. Lucio decía que este cuadro es 
“menos casa y más bosque”, pero ¿dónde está el bosque? ¿Podría estar en la veta de la madera, en esa ondulación 
que fluye por toda la superficie? ¿O quizá más allá, en las capas de madera que asoman bajo la superficie, en la 
parte superior e inferior del cuadro? 

Entrada en la madera

 “Con la madera llevo casi toda la vida”, escribía Lucio Muñoz. ¿Cómo llegó a la madera, que fue su 
compañera durante más de cuarenta años? 
 El arte informalista de la posguerra acentuaba la violencia del proceso de creación. En el informalismo 
europeo, en un Fautrier por ejemplo, la materia pictórica era modelada como si fuera carne humana y luego 
atacada, causándole erosiones, arañazos, cortes, heridas de toda clase. Creo que Lucio pensaba que la violencia 
pictórica solo sería verdaderamente expresiva si encontraba una resistencia digna de ella. El lienzo sobre bastidor 
era demasiado blando. Me parece que Lucio comenzó buscando en la madera un soporte capaz de hacer frente 
a los ataques del artista, un soporte que resistiera por ejemplo al fuego, que entonces Lucio utilizaba tanto (y 
seguiría haciéndolo hasta 1982, cuando abandonó también el óleo). En 1957 la madera se vuelve visible en las 
pinturas de Lucio, y un año después empieza a tallar esa madera. De este modo, lo que había comenzado siendo 
un mero fondo se convierte a partir de entonces en figura.

1 “Notas de diálogo con el pintor Javier Peñafiel. Presentación del catálogo de la exposición de Lucio Muñoz en la Galería Antonia Puyo     
de Zaragoza”, en Lucio Muñoz: El conejo en la chistera. Escritos del artista. Edición e introducción de Rodrigo Muñoz Avia. Editorial       
Síntesis, Madrid, 2006, p. 177.
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la estética antigua y la moderna: “Muchas obras de los antiguos se han convertido en fragmentos. Muchas obras 
de los modernos lo son desde su nacimiento.”    El fragmento es el destino final del arte antiguo: el torso, la ruina. 
En cambio, lo fragmentario está en el origen de la creación moderna: como proyecto inconcluso e interminable. 
Friedrich Schlegel lo explicita en otro aforismo de la misma serie: “Un proyecto es el germen subjetivo de un ob-
jeto en devenir. [...] El sentido de los proyectos, que podrían denominarse fragmentos del futuro, es diferente 
del sentido de los fragmentos del pasado sólo por la dirección, que es progresiva para aquellos y regresiva 
para éstos.” 
 Esta correspondencia entre la ruina y el non finito se encuentra en el corazón de la obra de Lucio 
Muñoz. Como hemos visto antes, él busca ese punto en el que un proceso puede interpretarse con la misma 
facilidad como construcción o como destrucción. Las estructuras de tablas que envuelven sus monumentos, sus 
construcciones, puede verse como un encofrado para la construcción naciente o como una envoltura protectora 
que mantiene en pie un edificio en peligro de derrumbamiento.  Allí donde ruina y proyecto inacabado se con-
funden, el tiempo tiende a volverse circular, uniendo el final con el origen. Pienso en la última obra maestra de 
Lucio, su fantástico mural de la Asamblea de Madrid, que no llegó a ver ejecutado y que se tituló póstumamente 
“La ciudad inacabada”, quizá recordando el relato de la Torre de Babel.
 Esa intuición cíclica se expresa en un texto de Lucio escrito en 1996, es decir, en el umbral del último 
año de su vida:
 “Aquí termina por hoy la experiencia. La sensación que tengo es que por fin estoy empezando a cons-
truir unos cimientos sólidos para mi obra y en seguida comenzaré el edificio. Hasta ahora he hecho cinco o seis 
anteproyectos con mayor o menor fortuna, pero ahora ya tengo un proyecto. Sé que haré muchísimos cambios 
durante la construcción. Sé que voy un poco retrasado, pero no pienso agobiarme.”

Retorno al bosque

 La exposición en la galería Marlborough que ahora conmemora los veinte años transcurridos desde 
la desaparición prematura de Lucio Muñoz incluye al menos una pintura de cada década de su carrera. Pero la 
abrumadora mayoría de las obras reunidas pertenecen a los años 90, que para mí son la culminación de toda la 
creación del artista, igual que su exposición de 1996 en la galería Marlborough, la última que pudo ver en vida, 
fue quizá la mejor de toda su trayectoria. 
 ¿Cómo se sitúan en esta etapa final la casa y el bosque, la figura y el fondo, el diseño y la dinámica 
propia de la materia? A primera vista se diría que hay en esta fase última una voluntad de claridad clásica. Y que 
el primer elemento de cada polaridad, el consciente y racional, domina abiertamente sobre el otro elemento, el 
inconsciente e irracional. 
 Algunas de las pinturas evocan más que nunca “la casa”. El título de “Cella” (1996) alude, claro, al recin-
to en el que habita el dios. En la sala pequeña de esta exposición, la pieza R-97 (1997) sugiere una estela griega 
antigua, la pequeña casa para el difunto. En muchas obras de estos años aparecen elementos arquitectónicos:  
monolitos, pirámides, columnas, frontones, arcos, bóvedas y torres. Pero todo ello erosionado, desollado, fractu-
rado. En forma de ruina.
 ¿Y qué sucede con el otro extremo de la madera, el bosque? En estos últimos años, Lucio abandona su 
talla barroca de la madera, las excrecencias de la superficie del cuadro, que dieron lugar a criaturas fantásticas, 
monstruosas, de nombres indescifrables, en otros momentos de su obra. Se desprende también de la opulenta 
cocina pictórica que había cultivado sobre la madera. Renuncia en suma a los diversos modos de violentar su ma-
terial preferido. Pero eso no supone una pérdida de intensidad expresiva, sino todo lo contrario, como el propio 
pintor explica mejor que nadie:
 “Después de tantos años he concedido a la madera el protagonismo total y la total responsabilidad de 
la expresión en el cuadro. Hasta el color se lo he cedido a la madera y raramente lo superpongo, al menos con 
ese sentido pictoricista. Ya no es “pintura sobre tabla”, pero tampoco es escultura, insisto en mi paradoja de que 
es más “pintura” que nunca. [...] La madera es tan rica y compleja como un ser vivo. Trabajar a favor o en contra 
de ella son actitudes de las que se obtienen unos resultados expresivos bien diferenciados. Mi actitud en la ac-
tualidad es trabajar paralelamente, no violentarla. [...] Antes, con cierta frecuencia, trataba de decir cosas “con la 
madera” que posiblemente no fueran adecuadas para este material y en cierto modo lo limitaba. Ahora todo lo 
tiene que decir la madera en su propia lengua.” 
 
 Lucio Muñoz comprendió la necesidad de que la casa cediera ante el bosque.

 También es revelador el tratamiento que Lucio daba a sus maderas, almacenadas durante semanas o 
meses en una terraza a la intemperie, expuestas a la acción de los elementos. No lo hacía para darles una “pátina”: 
“No quiero avejentarlas -decía- lo que quiero es que sean más naturales. Me solía molestar que la madera tuviera 
esa apariencia artificial que tiene cuando llega del almacén. Al contacto con la lluvia, el viento, el sol, la madera 
se defiende y acomoda como puede a la naturaleza y altera el color, generalmente se vuelve más gris y resulta más 
atractiva, ha perdido la huella de la manipulación del hombre.”   En otra declaración, Lucio confiesa su búsqueda 
de “un comportamiento más natural de los materiales, como si quisiera que el propio cuadro se volviera naturale-
za. [...] A veces como si algo que habiendo estado pintando se hubiera lanzado al mar y el mar lo hubiera devuelto 
con esa elegancia con que lo devuelve todo, con esa verdad.”   El modelo natural para la acción del artista sobre 
sus materiales es la erosión a la vez suave y profunda del mar:  “Ningún escultor del mundo trabaja la madera con 
la verdad y la razón con que lo hace el mar.”   Y también: “Me gustaría ser capaz de tratar la madera como la trata 
el mar. El mar siempre mejora lo que devuelve, lo deja más creíble, le quita lo superfluo, convierte lo accesorio en 
natural, se produce una especie de identidad con la razón de la naturaleza que nos convence.” 

Construcción-destrucción

 La tendencia más revolucionaria en el arte de vanguardia del siglo XX fue, más que el cuestionamiento 
de la idea de arte en general, la crisis de la noción de obra de arte y su reinterpretación como proceso.
 Uno de los testimonios capitales de esa crisis es la famosa declaración de Picasso a Christian Zervos: 
“Antes los cuadros se encaminaban a su fin progresivamente. Cada día aportaba algo nuevo. Un cuadro era una 
suma de adiciones. En mí, un cuadro es una suma de destrucciones. Hago un cuadro y enseguida lo destruyo.”   A 
diferencia de Picasso, Lucio Muñoz se negaba a pensar destrucción y construcción como una disyunción exclu-
yente; quería integrar los dos opuestos como complementarios y en sus textos se refiere a la obra de arte -a sus 
propias obras- como un proceso único de “construcción-destrucción”.
 “He tenido más que nunca -escribe en una ocasión- la voluntad de mostrar la estructura, de mostrar lo 
que hay por debajo de la superficie del cuadro. Que se viera la función de esa estructura, a caballo entre la cons-
trucción y la destrucción”.
 Lucio ofrece un ejemplo concreto de ello cuando en una entrevista explica su ataque a un tablero de 
contrachapado en 1957: “Por sorpresa, una vez empecé con una espátula a levantar la primera chapa del tablero 
y me apareció otra chapa con la veta de la madera en otro sentido y con la superficie mucho más rugosa; 
era un contraste precioso, muy bonito! Fue un cuadro del año 1957 que compró el actor Vincent Price y a 
su muerte lo donó a un museo que desconozco. Esto, que surgió de una manera fortuita, comencé a fomen-
tarlo.” 
 El proceso pictórico comenzaba así desgarrando la confección artificial, industrial, de la madera. En la 
talla tradicional, la naturaleza aporta la infraestructura del material y el arte le agrega una forma; aquí se invierte 
el orden, y una estructura de origen técnico es sometida a una acción erosiva que simula las fuerzas naturales. 
 Lucio Muñoz tuvo desde niño una gran familiaridad con las ruinas: primero las ruinas del convento 
de Córcoles donde jugaba en verano y luego, al volver a Madrid al terminar la guerra, las ruinas de la casa de la 
calle Salud número 9, en la que los niños jugaban “por la casa destruida, por los pisos vacíos y sin techos, viendo 
el cielo”.     Muchos años después, en Mojácar y Sierra Almagrera, en Agua Amarga y Pozo del Esparto, “con sus 
ruinas misteriosas y sus minas de plata abandonadas”, Lucio descubrirá un paisaje, como él mismo escribe, “muy 
arqueológico, desértico y cargado de presencias enigmáticas.”    Las construcciones y los objetos desenterrados 
por la arqueología fueron una de las grandes pasiones de Lucio, junto a su amor por la música y por la naturaleza.
 Lucio llevó su fascinación por las ruinas a la pintura, pero no simplemente como un tema, sino conci-
biendo la obra misma como ruina. El pensamiento romántico veía en la ruina un antídoto contra la hegemonía 
de la técnica sobre la naturaleza. Las fuerzas naturales destruían la unidad “diseñada” de la obra humana, pero 
creaban una nueva unidad de color y textura, semejante a la tierra, al bosque. La naturaleza transforma la obra 
de arte en material para su expresión, como el arte la ha utilizado a ella previamente. Los románticos exaltaban 
en la ruina la reconciliación entre la forma deliberada y el accidente y creían que de ahí nacía la serenidad, la paz 
que irradian las ruinas, al menos las producidas por la naturaleza. 

La ruina y el proyecto inconcluso

 La idea estética de la ruina se subsume bajo el concepto del fragmento, tan fundamental en la poética 
del Romanticismo. Su gran teórico, Friedrich Schlegel, formula en un aforismo la analogía y la diferencia entre 

2 “Conversación con Javier Tusell”, El conejo en la chistera, p. 94.
3 “Conversación con Javier Tusell”, El conejo en la chistera, p. 95.Editorial Síntesis, Madrid, 2006, p. 177.
4 “Manolo Raba”, El conejo en la chistera, p. 197.
5 “Proceso de creación, proceso de trabajo. La trayectoria pictórica de Lucio Muñoz vista desde dentro”, El conejo en la chistera, p. 58.
6 “Auparavant les tableaux s’acheminaient vers leur fin par progression. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau. Un tableau était une 
somme d’additions. Chez moi, un tableau est une somme de destructions. Je fais un tableau, ensuite je le détruis.” Christian Zervos: “Conversation 
avec Picasso”, Cahiers d’Art, 1935, vol. 10, num. 10, p.173-8.
7 “La intuición como diálogo”, El conejo en la chistera, p. 36.
8 “Proceso de creación, proceso de trabajo. La trayectoria pictórica de Lucio Muñoz vista desde dentro”, El conejo en la chistera, p. 57
9   Antonio Camacho Atalaya y J. Enrique Peraza: “Lucio Muñoz, poeta de la madera”
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10 “La guerra”, El conejo en la chistera, p. 125.
11 “Conversación con Javier Tusell”, El conejo en la chistera, pp. 81-82.
12 “[24] Viele Werke der Alten sind Fragmente geworden. Viele Werke der Neuern sind es gleich bei der Entstehung.” Friedrich Schlegel: 
Athenäums-Fragmente.
13 “[22] Ein Projekt ist der subjektive Keim eines werdenden Objekts. [...] Der Sinn für Projekte, die man Fragmente aus der Zukunft nennen 
könnte, ist von dem Sinn für Fragmente aus der Vergangenheit nur durch die[168] Richtung verschieden, die bei ihm progressiv, bei jenem aber 
regressiv ist.” Fr. Schlegel: Athenäums-Fragmente
14 “La historia y el arte” (1996), El conejo en la chistera, p. 75
15 “Proceso de creación, proceso de trabajo. La trayectoria pictórica de Lucio Muñoz vista desde dentro” (1996), en El conejo en la chistera, p. 59.
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Pintura sobre tabla, 1959, técnica mixta sobre tabla, 100 x 180 cm. 

Homenaje a Tosquella, 1962, técnica mixta sobre tabla, 146 x 114 cm. 
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Sección de imagen, 1966, técnica mixta sobre tabla, 200 x 150 cm. 

Birmingham fin, 1974, técnica mixta sobre tabla, 100 x 81 cm. Personaje negro, 1960, técnica mixta sobre tabla, 100 x 81 cm. 



1312

Lismia natural, 1990, técnica mixta sobre tabla, 160 x 185 cm. 

Señal del Suso, 1989, técnica mixta sobre tabla, 200 x 170 cm. 
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Turnea, 1991, técnica mixta sobre tabla, 244 x 241 cm. 
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Arco fisial, 1992, técnica mixta sobre tabla, 204 x 241 cm. 
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Yeseras 2, 1993, técnica mixta sobre tabla, 122 x 244 cm. 

Tabla 34-94, 1994, técnica mixta sobre tabla, 130 x 97cm. 
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Tabla 3-94, 1994, técnica mixta sobre tabla, 97 x 130 cm. 

Tabla 23-94, 1994, técnica mixta sobre tabla, 210 x 210 cm. 
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Tabla 4-94, 1994, técnica mixta sobre tabla, 101x 205 cm. 

Tabla 25-95, 1995, técnica mixta sobre tabla, 210 x 210 cm. 
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Tabla Ocre 96, 1996, técnica mixta sobre tabla, 122 x 244 cm. 

Cella, 1996, técnica mixta sobre tabla, 210 x 210 cm. 
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Collage 3-96, 1996, técnica mixta sobre papel, 92 x 64 cm. 

Apsu, 1995, técnica mixta sobre tabla, 42 x 33 cm. Para Adad, 1995, técnica mixta sobre tabla, 48 x 38 cm. 

Para Nabu, 1995, técnica mixta sobre tabla, 42 x 33 cm. Para R-97, 1995, técnica mixta sobre tabla, 46 x 38 cm. 

Collage 16-97, 1997, técnica mixta sobre tabla, 75 x 55 cm. 
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	 	 Galería	Bonino,	Buenos	Aires,	Argentina
1960 Galería Neblí, Madrid
1958 Ateneo, Madrid
1957 Galería Fernando Fe, Madrid
1955 Galería Dintel, Santander

MUSEOS Y COLECCIONES PUBLICAS

Aena, Colección de Arte Contemporáneo, Madrid
Asamblea de Madrid
Ayuntamiento de Madrid, Madrid
Bergeau Museum, Dortmund, Alemania
Biblioteca Nacional, Madrid
Bibliothèque	Nationale,	París,	Francia
British	Museum,	Londres,	Inglaterra
Caja de Madrid, Madrid
Caja de Ahorros de Asturias, Oviedo

1930 Nace en Madrid
1949-54 Cursa estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de 
  Madrid
1955	 Recibe	una	Beca	del	Gobierno	francés	y	reside	en	París	hasta		
	 finales	de	1956

1959	 A	partir	de	este	año,	participa	en	las	más	importantes		 	
	 exposiciones	de	pintura	española	en	todo	el	mundo

1960	 Participa	en	la	XXX	Bienal	de	Venecia
1961	 Realiza	sus	primeras	exposiciones	individuales	en	el	extranjero
1962	 Expone	en	la	Galería	Staempfli	de	Nueva	York.		Realiza	el	mural		

 del Santuario de Aránzazu en Guipúzcoa
1964 Se inaugura la Galería Juana Mordó, a cuyo grupo de pintores 
  pertenece desde su fundación hasta 1991
1983	 Se	le	concede	el	Premio	Nacional	de	Artes	Plásticas
1988	 Realiza	una	exposición	antológica	en	el	Centro	de	Arte	Reina		
	 Sofía	de	Madrid	y	en	la	Fundación	Gulbenkian	de	Lisboa

1989	 Se	edita	la	monografía	Lucio	Muñoz,	por	Lerner	&	Lerner,	Madrid		
 y por Rizzoli, Nueva York, en 1991

	 	 Firma	un	contrato	en	exclusiva	con	la	Galería	Marlborough
1993 Recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes
1995	 Realiza	dos	murales	para	el	nuevo	edificio	de	la	Unión	Europea		

 en Bruselas
1996	 Recibe	el	Premio	de	la	Asociación	Española	de	Críticos	de	Arte
1998	 Realiza	el	mural	“Ciudad	inacabada”,	de	12	x	11,5	metros,	para	el		
	 hemiciclo	del	nuevo	edificio	de	la	Asamblea	de	Madrid	en	Vallecas

  Muere en Madrid, el 24 mayo de 1998

Caja de Ahorros de Pamplona, Pamplona
Casa	de	Colón,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	Islas	Canarias
Centro	Atlántico	de	Arte	Moderno,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	
Islas	Canarias
Centro	de	Arte	Reina	Sofía,	Madrid
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Museo	Patio	Herreriano,	Valladolid
Colección	Amigos	Centro	de	Arte	Reina	Sofía,	Madrid
Colección Argentaria, Madrid
Colección	Arte	del	Siglo	XX,	Alicante
Colección Ayuntamiento de Madrid
Colección Banco Central Hispano, Madrid
Colección	Banco	Exterior,	Madrid
Colección Banco de España, Madrid
Colección Banco de Santander, Madrid
Colección Banco Urquijo, Madrid
Colección Caja Provincial de Alava, Vitoria
Colección Deutsche Bank, Madrid
Colección de Arte Contemporáneo del Patrimonio Nacional, Palacio Real,
Madrid
Colección Dobe, Zurcí
Comunidad de Madrid, Madrid
Comunidad	de	Castilla	La	Mancha,	Toledo
Congreso de los Diputados, Madrid
The	Chase	Manhattan	Bank,	Nueva	York,	USA
Diputación	Foral	de	Guipúzcoa,	San	Sebastián
Fundación Aena
Fundación Juan March, Madrid
Fundación	Juan	March,	Palma	de	Mallorca,	Islas	Baleares
Fundación	“la	Caixa”,	Barcelona
Fundación Rodríguez-Acosta, Granada
Galería	Nacional,	Sofía,	Bulgaria
Göteborgs Konstmuseum, Goteborg, Suecia
Haags Gemeentemuseum, La Haya, Países Bajos
Instituto	Torcuato	di	Tella,	Buenos	Aires,	Argentina
Kunstmuseum, Winterthur, Alemania
Massachusetts	University,	Massachusetts,	USA
McMay	Art	Museum,	San	Antonio,	Texas,	USA
Ministerio	de	Asuntos	Exteriores,	Madrid
Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca
Museo de Art Contemporáneo, Elche
Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla
Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, La Coruña
Museo	de	Arte	Moderno	de	la	Ciudad,	Buenos	Aires,	Argentina
Museo de la Asociación Canaria de Arte Contemporáneo, Santa Cruz de
Tenerife.,	Islas	Canarias
Museo de Bellas Artes, Bilbao
Museo	de	Bellas	Artes,	Buenos	Aires,	Argentina
Museo de Bellas Artes, La Habana, Cuba
Museo de Bellas Artes de Alava, Vitoria
Museo	Extremeño	de	Arte	Contemporáneo,	Cáceres
Museo Jovellanos, Gijón
Museo Municipal de Madrid, Madrid
Museo	Popular	de	Arte	Contemporáneo,	Villafamés
Museo	de	la	Resistencia	Salvador	Allende,	Santiago	de	Chile,	Chile
Museo	de	la	Solidaridad,	Santiago	de	Chile,	Chile
Museo	Rufino	Tamayo,	Méjico	D.F.,	Méjico
Museo	Vasco	de	Arte	Contemporáneo	(Artium),	Vitoria
Museo	Vaticano,	Roma,	Italia
Museum des 20 Jahrhunderts, Viena, Austria
Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, Teruel
Nasjonalgalleriet, Oslo, Noruega
New Orleans Museum of Art, New Orleans, Louisiana, USA
Palacio del Senado, Madrid
Städt Museum, Leverkusen, Alemania
Stedelijt Museum, Amsterdam, Países Bajos
Tate	Gallery,	Londres,	Inglaterra
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