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Mil números de ABC Cultural son
muchos, pero no demasiados. Son
muchos porque perderse en la memoria
de este suplemento requiere una eterni-
dad, todo el tiempo del mundo si fuera
posible. Pero no demasiados porque
recorrer cada página de esos mil núme-
ros es un placer que augura más place-
res, una sorpresa tras otra, una lección
tras otra. Mil números que equivalen a
veinte años. El 8 de noviembre de 1991
nace ABC Cultural con un fragmento de
un cuadro de Velázquez en la portada, La
venus del espejo. El 4 de junio de 2011
llegamos al número mil con una obra de
Daniel Canogar de presentación.

Entremedias, y semana a semana, una
carta de intenciones implicada con la
cultura con mayúsculas, y con minúscu-
las, con lo consagrado y lo por venir. La
historia de los últimos veinte años se ha
escrito en ABC Cultural y ABC Cultural
ha escrito una página importante de la
cultura de los últimos años. De inéditos
a artículos y entrevistas memorables de
lo más granado de la literatura, el arte y
el pensamiento de finales del siglo XX y
lo que llevamos del XXI. 

Dos décadas que para este suplemento
lo son todo porque ha pasado de todo. El
mundo ha mutado, se ha puesto del

revés, y la manera de mirarlo desde el
púlpito de la cultura también. Estamos
en la era digital, pero sin papel no habría,
ni habrá, era digital. ABC Cultural es una
prueba de ello y esta exposición es un
vivo reflejo.

SALTAR DE LA PÁGINA, 
LA EXPOSICIÓN
La cultura en todas sus disciplinas
salta de las páginas del suplemento de
ABC a  las salas de esta exposición. Del
papel a la realidad. De lo bidimensional
a lo tridimensional. Aquí hay un espacio
para los libros y la lectura en un montaje
donde se encuentran las cinco mejores
obras publicadas en lo que llevamos del
siglo XXI: ‘La fiesta del Chivo’ de Mario
Vargas Llosa, ‘La carretera’ de Cormac
McCarthy, ‘El mar’ de John Banville,
‘Desgracia’ y ‘Verano’ de Coetzee,
‘2666’ de Roberto Bolaño, y ‘La mancha
humana’ de Philip Roth. Son los resul-
tados de una encuesta realizada, con
motivo del número 1.000 de ABC
Cultural, entre una selección de veinti-
cinco escritores españoles. 

Otro espacio para la arquitectura, donde
se incluyen las diez mejores construc-
ciones y los diez mejores arquitectos de
la presente centuria. Edificios que trazan

una línea del horizonte futurista que
recorre los cinco continentes. De España
a China. De Museos a puentes, aero-
puertos y estadios olímpicos. De arqui-
tectos estrella y mediáticos a otros que
diseñan espacios desde la discreción. 

La creación contemporánea tiene su
desarrollo en una selección de los pro-
yectos artísticos que se han realizado en
exclusiva para ABC Cultural. Su primera
presentación fue a través del papel.
Ahora se materializan en las salas de
esta exposición. Trabajos que van de la
fotografía, al dibujo o la instalación.
Creadores, todos ellos, que han visto
cómo a través de las páginas del suple-
mento cultural de ABC se mostraba e
impulsaba su trabajo. 

Por último y para enmarcar todo este
índice de contenidos multidisciplinares,
una selección de portadas de ABC
Cultural. Un friso de imágenes que mar-
can la evolución de estilo y una forma de
reflejar la cultura de dos décadas. 
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