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A
toda máquina trabajan 
ya en el interior del Con-
vento de Santa Fe, en To-
ledo, los operarios encar-
gados de instalar en sus 
bellas estancias, patios 

y rincones las obras de arte pertene-
cientes a la colección de Roberto Polo, 
quien supervisa a pie de obra los tra-
bajos que culminarán con la apertura, 
el próximo 27 de marzo, de la que se 
denominará «Colección Roberto Polo. 
Centro de Arte Moderno y Contempo-
ráneo de Castilla-La Mancha». 

Recorremos junto al director artís-
tico de la colección, Rafael Sierra, las  
estancias del futuro museo. Cuando 
esté abierto, muchos toledanos des-
cubrirán también el magnífico conte-
nedor artístico con que cuenta la ca-
pital de Castilla-La Mancha, el Con-
vento de Santa Fe, también conocido 
como «monasterio de Comendadoras 
de Santiago», anexo al Museo de San-
ta Cruz. Catalogado como Bien de In-
terés Cultural, está construido sobre 
antiguas ruinas musulmanas, concre-
tamente sobre el antiguo recinto de 
al-Hizam (también «Alficén»). 

Un espacio privilegiado que cobija-
rá durante 15 años una colección de 
más de 300 obras valorada en 400 mi-
llones de euros. En una segunda fase, 
la colección se extenderá por la anti-
gua Biblioteca del Miradero tras la rea-
lización de unas complejas obras que 
dirigirá el eminente arquitecto Juan 
Pablo Rodríguez Frade y que deberán 
estar finalizadas antes de finales de 
2023, según explicó a ABC el propio 
Polo, el mayor coleccionista de arte 
contemporáneo del mundo que ha ele-
gido esta ciudad para su museo: «Te-
nía que ser Toledo porque las vanguar-
dias solamente pueden existir en don-
de son rechazadas. Los lugares que 
admiten y aceptan todo son incapa-
ces de crear nada nuevo. Llevar esta 
colección a Madrid, a Valencia, no ten-
dría ningún sentido. Sin embargo, aquí 
va a ser un acontecimiento histórico. 
Toledo, tenía que ser Toledo», subra-
yó Polo en una entrevista concedida 
recientemente a ABC. 

«El Reina Sofía habría dado lo que 
fuera por incorporar esta colección a 
sus fondos porque aquí va a haber au-
ténticas joyas», subraya durante el re-
corrido por las estancias el director 
artístico, Rafael Sierra, mientras los 
operarios especializados van montan-
do, espacio a espacio, las obras. Las sa-
las del museo se están distribuyendo 
en habitaciones color berenjena para 
albergar las obras anteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial, y otras salas 
de color blanco para las piezas poste-
riores a 1945. Y todo ello en espacios 

que parece, como dice Polo, que dia-
logan entre ellos, que se comunican, 
con suelos de piedra combinados con 
alfombras de fibra de coco sobre las 
maderas que van recibir a obras tan 
importantes como «La mujer del pes-
cador en la playa» o el «El Soldado», 
de Delacroix. 

Pronto llegarán otras obras contem-
poráneas. Algunas se instalarán en la 
capilla del convento, que presidirá un 
rosario monumental de vidrio sopla-
do de la artista holandesa María Roo-
sen. Esta sala acogerá también «La vi-
sión de San Juan», del artista ameri-
cano Paul Manes, o «La entrada de 
Cristo en Nueva York 1993», de cinco 
metros y medio de alto. Y en el centro 
del convento de Santa Fe colgará una 
obra de Nino Longobardi, una escul-
tura de Cristo realizada en resina y hie-
rro de 10 metros de altura.

Portada  

POR MARÍA JOSÉ MUÑOZ

ALGUNAS DE LAS OBRAS (leer de izquiera a derecha) 

1. Reimond Kimpe, sin título (1934); Pierre-Louis Flouquet, sin título (1920) y Jozef Peeters, 

sin título (1923).//2. Xavier Mellery, Au Béguinage. Pendant la prère du jour (1890); Alexandre 

Séon, sin título (1890) y Léon Spilliaert, Notre Dame au coeur (1907).//3. Gustave Moreau, La 

Chimère (1856); Pierre-Louis Flouquet, Tête d’homme imaginaire (1927) y Walter Darby 

Bannard, Alby’s Burgundy (1959).//4. Victor Servranckx, Opus 1 (1921); Ivan Kliun, 

Carpintero (1915); Marc Eemans, L’étoile de l’alliance (coquille bleu) (1958) y Marc Eemans, 

L’étoile de l’alliance (1958).//5. Karl Schmidt-Rottluff, sin título (1910); Edmond Van 

Dooren, Impression de ville, Londres (1919) y Georges Vantongerloo, Construction 

(1917).//6.  Paul Joostens, objeto Dada (1927) y Kurt Schwitters (1929). //7. Ilia Chasnik, 

arkitekton (1926); Georges Tesson, Tête (1919) y Georges Vantongerloo, sin título (1925).// 8. 

Wassily Kandinsky, Una calle en Murnau (1908).

Comienza el montaje de        la Colección Roberto Polo
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 De izquierda a derecha, Henri Edmond Cross, Vue de Gravelines (nord), vu du Grand-
Fort-Philippe (1891); Hermann Max Pechstein, Retrato de Charlotte Kaprolat (1909).

 De izquierda a derecha, Honoré Daumier, Conversations d’avocats o Deux avocats (1860); 
Henri Gervex, La Baccante (1874) y Edgar Degas, Retrato de Madame Bellelli (1867)

FOTOS: ANA PÉREZ HERRERA Polo conversa con los trabajadores en una de las salas, donde quedarán instaladas  tres «feminidades»  de Flouquet                                       y la escultura «Groteske»,  de Óskar Schlemmer
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