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Atticus: Nombre del personaje de la novela “Matar 
un ruiseñor” de la escritora Harper Lee. Fue llevada al 
cine protagonizada, magnífi camente, por  Gregory Peck. 
Atticus Finch representa los valores de un hombre tole-
rante, justo, recto que hace lo que debe para mantenerse 
fi rme en sus convicciones con honradez y valentía.

Atticus: es el acrónimo de las artes liberales: 
danzA,   arquiTectura,   pinTura,    lIteratura,   Cine, 
escultUra  y   múSica.
 
Atticus: es la morada de los dioses que suele estar 
ubicada en el último piso de las insulae y que solían 
disponer de un solarium para el solaz regocijo de su 
moradores.
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Bienvenido lector. Tienes ante ti el número 
Especial Julio 2013 de REVISTA  ATTICUS.

Una revista hecha con mucha dedicación, esmero y cariño. 
Esperamos que esta publicación sea un 
vínculo de unión entre personas a las que 
les gusta disfrutar y promover el arte.

Medio Ambiente. R.A. es una pu-
blicación electrónica. Antes de imprimir 
TODA la revista piensa si es eso lo que 

quieres, si necesitas leer todas las páginas. Piensa que puedes 
seleccionar las hojas que quieras imprimir. Y si encima lo ha-
ces por las dos caras, mucho mejor. Estarás contribuyendo a 
hacer un mundo sostenible, es una responsabilidad de todos.

Portada y contraportada realizada por José Miguel Travieso.
© 2013 Julio Revista Atticus

Detalle de la obra que forma parte de la exposición La belleza 
encerrada: La pradera de San Isidro, 1788. Óleo sobre lienzo, 

41,9 x 90,8 cm. Francisco de Goya y Lucientes. 
Museo del Prado. 

 © Revista Atticus. Contacto:
  
admin@revistaatticus.es
www.revistaatticus.es
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Carta del Editor

Se me acaban los adjetivos. Lujoso es el califi cativo que me viene a la mente a la hora 
de intentar defi nir esta nueva entrega encuadrada dentro de la línea blanca de Revista 
Atticus. Este tipo de trabajo es el que a mí me gustaría tener a la hora de planifi car y de 
visitar cualquiera de las exposiciones aquí recogidas. Así lo ofrecemos. En algunos casos 

es una mera difusión de la información que las entidades ponen a nuestra disposición y en otras es 
una valoración realizada por la propia experiencia tras haber visitado la muestra que se reseña. Nos 
gustaría dar publicidad a todo aquel acto cultural que se celebra no ya solo en nuestra ciudad en la 
que radicamos, Valladolid. También lo haríamos encantados no solo en nuestro territorio nacional 
sino cualquier evento que se celebre más allá de nuestras fronteras. Lo cierto es que no abarcamos 
casi con lo que tenemos más a mano. Así que no vamos a pecar de ambiciosos y nos centramos en la 
proximidad sobre todo en tiempos de crisis. 

Madrid es el punto neurálgico del arte. Es nuestra capital y también asume ese papel en cuanto 
al arte se refi ere. No solo en cuanto a museos o fundaciones. También lo es en cuanto a música o 
espectáculos teatrales. Todo, o casi, pasa por Madrid, pero no son las únicas opciones. En segundo 
plano quedan ciudades como Bilbao, Barcelona o Valladolid de la que solo puedo hablar maravillas, 
con conocimiento de causa. Nuestros museos, nuestras salas de exposiciones municipales o nuestras 
programaciones teatrales o musicales así lo atestiguan. Tratamos de difundir todo lo que sucede 
en nuestra ciudad. Incluso en este ejemplar ya incluimos un avance de la programación del LAVA 
2013/2014. Pero este especial se centra en Madrid. Tal es la calidad y cantidad de exposiciones que 
se aglutinan en Madrid que hemos tenido que dividir en dos partes el trabajo. Lo ofrecemos así para 
no retrasarlo y que no pierda frescura y vigencia. 

Así es que, querido lector, te hacemos partícipe de esta primera entrega especial sobre las expo-
siciones veraniegas de Madrid. Y en apenas un mes pondremos a vuestra disposición esa segunda 
parte. Espero que disfrutéis al menos lo que he disfrutado al hacer este número. Y lo he hecho de 
manera doble. Una, al visitar las exposiciones y la segunda al recrearme «en la suerte» rememorando 
la visita para confeccionar el número que tienes ante ti. ¡Feliz verano!

Luis José Cuadrado Gutiérrez
Editor de Revista Atticus
luisjo@revistaatticus.es
www.revistaatticus.es
http://www.facebook.com/RevistaAtticus
Tú puedes ser colaborador, manda un email a nuestro correo o a admin@revistaatticus.es
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GIACOMETTI. Terrenos de juego
Fundación Mapfre. Sala Recoletos
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La Fundación Mapfre, en su sede madrileña del 
Paseo del Prado, presenta la exposición «Gia-
cometti. Terrenos de juego» entorno a la fi gura 
del escultor suizo Alberto Giacometti (1901 – 

1966).

Una muestra que abarca la faceta inicial del artista suizo 
con sus primeros trabajos surrealistas (la menos conocida), 
para fi nalizar con las grandes obras icónicas del siglo XX: 
Hombre que camina y Mujer grande que fueron conce-
bidas para la Plaza del Chase Manhattan Bank de Nueva 
York.

Giacometti. Terrenos de juego fue presentada el pa-
sado 11 de junio por Alberto Manzano, presidente de la 
Fundación Mapfre, Pablo Jiménez Burillo, director gene-
ral del Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre, y por 
Annabelle Görgen-Lammers, comisaria de la exposición. 
La muestra está coproducida por La Fundación Mapfre y 
Hamburguer Kunsthalle de Hamburgo y se encuentra re-
partida por las dos plantas de la sede madrileña. Consta de 
190 piezas (esculturas, pinturas del propio artista, dibujos, 
grabados y fotografías) que han sido cedidas por más de 
una treintena de instituciones tanto públicas como priva-
das, entre las que podemos destacar la Kunsthaus Zürich, 
la National Gallery de Washington, el MoMA de Nueva 
York, la Tate de Londres o el Centre Georges Pompidou. 

Manzano destacó que esta exposición es novedosa 
en cuanto a que se revisa la trayectoria del artista desde 
la perspectiva de las relaciones espaciales y emocionales 

proponiendo un planteamiento del arte como un espacio 
de juego. Pablo Jiménez ahondó en la importancia de esa 
novedad y que es la que ha posibilitado la concurrencia en 
la muestra de una serie de piezas que no se suelen ver. La 
muestra está estructurada en dos espacios. La planta baja 
desarrolla las ideas de Giacometti desde que concibe la 
obra, entendiendo la escultura como espacio que se pone 
en relación con distintos objetos y personas. En la planta 
alta se muestra la producción más conocida. Un apartado 
especial lo tiene el estudio/taller que Giacometti lo veía 
como un personaje más, y a él mismo como un objeto den-
tro de las obras de su estudio. La muestra ha sido muy 
complicada de organizar. Ha supuesto un enorme esfuer-
zo por los numerosos y variados prestamistas. Görgen-
Lammers destaca la importancia de esta exposición al ser 
una oportunidad única para ver piezas que no se han visto 
antes y bajo la nueva perspectiva del terreno de juego de 
Giacometti. Se exhibió anteriormente en Hamburgo y fue 
vista por más de cien mil personas. Giacometti ha sido el 
creador de una de las esculturas más icónicas del siglo XX. 
Esas fi guras larguiruchas que culminan con El hombre que 
camina (que es el objeto central del billete de 100 francos 
suizos) no serían lo mismo si no fuera por el contexto. 
En contraposición a ella se presenta también en Madrid 
Mujer de pie, una estilizada fi gura de cerca de tres metros y 
apenas unos centímetros de espesor. Ambas constituyen el 
punto fi nal de Giacometti. Terrenos de juego, un proyecto 
que fue ideado para la Plaza del Chase Manhattan Bank de 
Nueva York y que al fi nal no se ejecutó. 
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En la página 7. Homme qui marche I, 1960. [Hombre que camina I]. Bronce. Alberto Giacometti.
Fondation Marguerite y Aimé Maeght, SaintPaul-de-Vence

© Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013

En esta página: Superior: A la izquierda Pablo Jiménez Burillo, director general del Instituto de Cultura de la 
Fundación Mapfre. En el centro: Alberto Manzano, residente de la Fundación Mapfre. A la derecha: Annabelle 

Görgen-Lammers, comisaria de la exposición. Foto: LJC  

Inferior: Aspecto de la entrada a la sala de la plana inferior de la sede madrileña de la Fundación Mapfre, 
Salón Recoletos. Foto: LJC
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Recorrido
Giacometti. Terrenos de juego está dividida en dos 

plantas (como suele ser habitual en esta magnífi ca sede ma-
drileña). En la planta baja se encuentra los inicios del joven 
Giacometti con trabajos de fuerte inspiración de África y 
Oceanía con un lenguaje cercano al cubismo. Son pequeñas 
piezas, tableros, dibujos que son la base de su producción 
futura. Sobre esos conceptos desarrollará el cuerpo de su 
obra. Somete a sus esculturas un proceso de simplifi cación. 
Destacan: Figura coja andando, 1931-1932; Se acabó el jue-
go, 1931-1932 donde el artista empieza a introducir en sus 
trabajos la fi gura humana a pequeña escala concibiendo, 
por lo tanto, como si ese tablero fuese una plaza pública.

En la planta superior nos encontramos con la produc-
ción Giacometti más reconocida. Muchos caminantes, mu-
chos bocetos, muchas fi guras estilizadas, alargadas, largui-

ruchas (en palabras del propio autor) que le llevarán (y a 
nosotros también) hasta su proyecto de la Plaza del Chase 
Manhattan Bank en Nueva York. Podemos observar como 
Giacometti fue un gran pintor. Alguna de sus obras tiene 
un cierto aire impresionista. Destacan: Vista de Stampa de 
1921 o Naturaleza muerta, 1954 y Interior, 1949. 

Giacometti disponía de un pequeño taller de no más de 
18 metros cuadrados situado en un complejo de barracas 
cerca de Montparnasse: «no era más que un agujero. Pero 
cuanto más tiempo permanecía en él, más grande se vol-
vía». Era su espacio tanto físico como mental. Ese fue su 
verdadero terreno de juego: un espacio de interacción del 
arte y la vida. 

Las huellas de la II Guerra Mundial se notarán en su 
producción a partir de 1945. Quería que las estatuas men-
guaran de tamaño sin parar. El propio artista manifi esta: 

Figure boiteuse en marche, 1931-1932. [Figura coja andando]. Madera. Alberto Giacometti.
NY Carlsberg Glyptotek, Copenhague

© Foto: Ole Haupt © Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013
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«podía mantener la altura, pero iban adelgazando, adelga-
zando… se volvían fl acas y larguiruchas».

Antes de llegar a ese gran proyecto fi nal podemos dis-
frutar de la producción de ese taller con atractivos cua-
dros, con muchas fotos y bocetos, admirando el proceso 
de creación del artista suizo y algunos bustos escultóricos. 
Las fotografías constituyen uno de los puntos fuertes de 
la exposición. Tienen un gran valor documental y si a esto 
le añadimos que vienen de la mano de primeros espadas 
como son: Man Ray, Robert Doisneau, Dora Maar o Hen-
ri Cartier-Bresson; constituyen un valor artístico añadido. 
Giacometti no pintó retratos en el sentido clásico. Sus mo-
delos se sitúan frente a él y se convierten en el motivo para 
el estudio de su percepción. «Cuánto más tiempo miraba 
un rostro familiar, más ajeno me resultaba». En medio de 
esta sala podemos contemplar Busto de hombre, 1961 y 
ver como se cumple uno de sus principales axiomas: la mi-
rada del modelo es el elemento que dota de vitalidad a la 
cabeza.  

Muy cerca de este busto está Mujer grande II, 1960. Es 
un ejemplo de las representaciones que hace de sus mu-
jeres erguidas, hieráticas y ensimismadas que hacen equi-
librio para poder sostenerse en pie. Es un estudio de la 
verticalidad del cuerpo. Giacometti utiliza como modelos a 
su hermano Diego y a su mujer Annette. 

Y por fi n llegamos a la última sala,  a su último gran 
proyecto. Se trataba de diseñar la explanada que se encon-
traba delante de la sucursal del Chase Manhattan Bank 
de Nueva York. Era su gran oportunidad de llevar a cabo 
lo que llevaba soñando en los últimos treinta años: crear 
una gran plaza en un espacio público. Juega y desarrolla el 
concepto con tres fi guras: El hombre que camina, Cabeza 
grande, y la Mujer grande de pie. Lo hace a escala reducida 
sobre una maqueta suministrada por su cliente. En 1960 
realiza los primeros vaciados de algunas fi guras en bronce, 
pero al fi nal desiste de su proyecto argumentando que las 
fi guras no forman una composición agrupada. A pesar de 
ello, continúa en su empeño por establecer una relación 
entre la plaza, como espacio público y sus fi guras. Cons-

On ne joue plus, 1931 - 1932. [Se acabó el juego]. Mármol, madera y bronce. Alberto Giacometti.
National Gallery of  Art, Washington, Donación de The Patsy R. and Raymond D. Nasher

Collection, Dallas, Texas, en conmemoración del 50 aniversario de la National Gallery of  Art
© National Gallery of  Art, Washington

© Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013
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La cage (premiérs version), 1950. (La jaula -primera versión-). Bronce. Alberto Giacometti.
90,5 x 32 x 35 cm. Colección Klewan. Munich. Foto: LJC 

En la página anterior: Alberto Giacometti trabajando en su taller, 1960. Fotografía, copia moderna
Colección Fotostiftung Schweiz, Winterthur

© Foto Ernst Scheidegger © Stiftung Ernst Scheidegger-Archiv, 2013
© Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013  
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Intérieur, 1949. [Interior]
Óleo sobre lienzo. Alberto Giacometti. Tate, adquirido en 1949. © Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013

Página siguiente: Buste d’homme, 1961. Busto de hombre. Bronce con pátina parda oscura y verde. Alberto Giacometti. 
Colección particular, cortesía Pieter Coray

© Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013. Foto: LJC  
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tantemente las varía de posición sin encontrar un resultado 
satisfactorio. El hombre que camina quiere representar la 
esencia de la vida que continúa. En contraposición Mujer 
grande de pie es la imagen de culto. Para Giacometti el 
verdadero desafío era poder establecer una relación de es-
culturas entre sí dentro de ese espacio público concebido 
como un tablero de juego. Un concepto al que llegó en 
1930 y que intentó desarrollar hasta su muerte en 1966. 

Catálogo
Como viene siendo habitual en la Fundación Mapfre la 

muestra sirve para editar un catálogo científi co que recoge 
diversos estudios y los ensayos de la propia comisara An-
nabelle Görgen-Lammers. La publicación se completa con 
la reproducción de todas las obras de la exposición. 

También han desarrollado un website de la exposición:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/giacometti/

es/
Un vídeo de la exposición:
http://youtu.be/jtPMccRURd4

Luisjo Cuadrado

En primer término Hombre que camina, al fondo Grande femme II, 1960. [Mujer grande II]. Bronce.
Alberto Giacometti. Kunsthaus Zürich, Alberto GiacomettiStiftung, Zúrich, donación de Bruno y 

Odette Giacometti. © Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013  . Foto: LJC.
En la página siguiente: A la izquierda: Grande fi gure II, 1948 - 1949 (Figura grande II). Alberto Giacometti.

Bronce, 167 x 16 x 34 cm. Hamburger Kunsthalle, Hamburgo. Foto: LJC.
A la derecha, superiro: Trois têtes de plâtre, ca. 1950. [Tres cabezas de yeso], Óleo sobre lienzo. 

Alberto Giacometti. © Kunsthaus Zürich, Alberto GiacomettiStiftung, Zúrich
© Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013.

Centro: Femme debout dans l´atelier, 1954. [Mujer de pie en el taller]. Alberto Giacometti. Óleo sobre lienzo.
Mariann Steegmann Art Foundation. © Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013. 

Inferior: Aspecto de la sal con Mujer de Venecia V y IX, 1956. Foto: LJC  
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PISSARRO 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

Del 4 de junio al 15 de septiembre de 2013
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PISSARRO

Pissarro expone en el Thyssen. Ese hubiera sido 
un magnífi co titular hace 140 años, pero solo 
hipotético por imposible de realizar. Por un 
lado porque a pesar de contar con algo más 

de cuarenta años, Camille Pissarro (Santo Tomás, Anti-
llas, 1830 -París, 1903), allá por 1874, apenas era un pin-
tor reconocido. El 15 de abril de 1874 celebró la primera 
exposición con los impresionistas en la que expuso, ese 
año, cinco obras. No solo fue un participante asiduo (el 
único que se presentó en las ocho que se celebraron desde 
1874 a 1886) sino que fundó, con otros artistas, la aso-
ciación Société Anonyme Coopérative des Artistes, Pein-
tres, Sculpteurs, Graveurs, etc. Pissarro tenía cierto caché, 
cierto prestigio. Venía avalado por la aceptación de varias 
obras para el Salón de París por un exigente jurado. En 
1859 aceptaron una de sus obras. Años después volvieron 
a aceptar otra de ellas, en 1866, que recibió muy buena crí-

tica de Emile Zola. Posteriormente el rechazo sistemático 
de las obras para este Salón hizo que los pintores se aso-
ciaran para crear su propio Salón de los Rechazados y de 
ahí a las exposiciones impresionistas. Otra de las razones 
de la imposibilidad de nuestro hipotético titular es que el 
Barón Thyssen, Hans Heinrich, en 1874 no había nacido 
(eso no quiere decir que la ingente colección de obras de 
arte –muchas de las cuales se pueden contemplar en la sede 
del museo madrileño- no estuviera ya en manos de sus an-
tepasados). ¿Quién le iba a decir a Camille Pissarro que seis 
de sus cuadros (dos del museo y cuatro de la Colección 
Carmen Thyssen Bornemisza) acabarían en las paredes de 
uno de los mayores coleccionistas de arte cuya familia la-
bró su fortuna con el acero y la industria armamentística? 
Esas mismas armas que asomaron por Paris en 1870 (por 
el confl icto francoprusiano) y que obligaron a Pissarro a 
exiliarse, momentáneamente, en Londres.  

Lo cierto es que tras esos casi 140 años del inicial cer-
tamen de los impresionistas en París, el Museo Thyssen-
Bornemisza celebra la primera exposición monográfi ca 
retrospectiva sobre Pissarro que se realiza en nuestro país. 
El Thyssen apuesta por una de las principales fi guras del 
movimiento impresionista, y lo hace así a secas, Pissarro, 
por el hombre, por el maestro, por el amigo y casi por el 
padre de algunos de los integrantes de este movimiento 

En la página anterior: 
La forrajera, 1884, (The Haymaker)
Óleo sobre lienzo. 73,5 x 60 cm
Colección Pérez-Simón, México

La paleta del artista con paisaje, c. 
1878, (Palette de l’artiste avec charrette et

paysans)
Óleo sobre tabla. 24,1 x 34,6 cm
Sterling and Francine Clark Art

Institute, Williamstown,
Massachusetts, EEUU. 
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La Côte des Boeufs, L’Hermitage, 1877, (The Côte des Boeufs at L’Hermitage)
Óleo sobre lienzo. 114,9 x 87,6 cm. The National Gallery, Londres.

Donación de C.S. Carstairs a la Tate Gallery a través de The Art Fund, 1926; transferido en 1950
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Paisaje de Varengeville, c. 1899. (Landscape at Varengeville)
Óleo sobre lienzo. 64,8 x 54 cm. Colección Pérez Simón, México

En la página anterior: Superior: El camino de Marly, c. 1870, (Road to Marly)
Óleo sobre lienzo. 38,1 x 46 cm. High Museum of  Art, Atlanta, Georgia.

Adquirido con el High Museum of  Art. Enhancement Fund, fi nanciado por la 
Livingston Foundation, Hambrick Bequest, Alfred Austell Thornton en

memoria de Leila Austell Thornton y Albert Edward Thornton, Sr., y Sarah Miller 
Venable and William Hoyt

Venable, the Phoenix Society, Mr y Mrs Jerome Dobson, y Joan N. Whitcomb. 

Inferior: Camino de Versalles, Louveciennes, sol de invierno y nieve, c. 1870. (Route de Versailles, Louveciennes,
Winter Sun and Snow). Óleo sobre lienzo. 46 x 55,3 cm

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid   
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Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia, 1897. (Rue Saint-Honoré in the Afternoon, Effect of  Rain)
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

En la página siguiente: Detalle del mismo cuadro.
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fi nisecular del siglo XIX. El impresionismo se está con-
virtiendo en una cita anual en esta conocida sala del mu-
seo, en su sede madrileña. En ella podemos disfrutar de la 
contemplación de los ochenta cuadros que componen esta 
muestra. Al inicio del recorrido se encuentra la paleta del 
pintor en donde el artista pintó una escena campestre. La 
exposición se articula en orden cronológico establecien-
do la división en los distintos lugares donde transcurrió 
la vida de Pissarro: Louveciennes, Pontoise, Éragny, París 
Londres, Ruán, Dieppe y Le Havre. Está comisariada por 
Guillermo Solana.

El artista
Pissarro estaba considerado como el decano. El título 

que le venía impuesto por ser el mayor de todos los amigos 
impresionistas, pero también por ejercer como «maestro 
de pintores». Dos de estos discípulos, pioneros de la mo-
dernidad, fueron Cézanne y Gauguin quienes también se 
convirtieron en grandes amigos que se retroalimentaban 
en sus enseñanzas (al igual que lo fue otra de las grandes 
fi guras del movimiento: Monet). En su afán de aprendizaje 
constante Pissarro abrazará a otros dos jóvenes a partir de 
1886. Se trata de Seurat y Signac que le van a introducir en 
el puntillismo (o divisionismo). Durante cerca de cuatro 
años estuvo experimentando con esta técnica para poste-
riormente volver al impresionismo. Un problema ocular le 
retirará de la vida campestre, de su pintura al aire libre y 
es ahora cuando inicia esas grandes series de vistas de las 
ciudades (y los puertos) que son tan conocidas y amadas 
por el gran público. 

El campo
«Si hubiera que elegir un solo tema visual que 

resumiera toda la obra de Pissarro, ese tema sería el 
camino: una calle saliendo de un pueblo, una carretera 
a través de los campos, un sendero que se pierde en 
el bosque. A veces el camino coincide con las líneas 

de fuga; otras veces sigue la curva que bordea un 
huerto o rodea una colina, motivos que multiplican 

las posibilidades pictóricas».
Guillermo Solana. Pissarro y el camino.

Uno de los preceptos impresionistas es su pintura «plen 
air» (al aire libre) y desde sus comienzos la crítica consideró 
a Pissarro como un excelente paisajista rural. De él dijo 
uno de esos críticos Théodore Duret: « Sigo pensando que 
la naturaleza agraria, rústica, con animales, es lo que corres-
ponde mejor a su talento. Usted no tiene el sentimiento de-
corativo de Sisley, ni el ojo fantástico de Monet; pero tiene 
lo que ellos no tienen, un sentimiento íntimo y profundo 
de la naturaleza, y un poder de pincel que hace que un buen 
cuadro de usted sea algo absolutamente sólido. Si tuviera 
un consejo que darle, le diría: no piense en Monet ni en 
Sisley, no se preocupe de lo que ellos hacen, marche por su 
lado, siga su camino de la naturaleza rústica. Llegará usted, 
en una vena nueva, tan lejos y tan alto como cualquier otro 
maestro». A Pissarro le gusta refl ejar los campos arados, 
los huertos y a los campesinos en plena faena o camino a 

ella. Sus primeros paisajes mostraban una visión poética 
de la naturaleza y se caracterizan por el uso de la espátula 
y la aplicación de colores sombríos. Busca los huertos y las 
colonias cercanas a su vivienda. Son conocidas sus estam-
pas bucólicas como Campo de coles, Pontoise, 1873 o La forra-
jera, 1884. Y también lo son aquellas estampas en las que 
aparecen calles de pueblos o modestos caminos que invi-
tan a adentrarnos en ellos como El camino a Marly, 1870. 
Son motivos que multiplican sus posibilidades pictóricas. 
Con el paso del tiempo sus composiciones experimentan 
un cambio fruto su paso por Inglaterra. Pierden ese tono 
sombrío a favor de los colores más luminosos. 

La ciudad
«Las ciudades tienen una fi sonomía particular, 

pasajera, anónima, ajetreada, misteriosa, que debe 
tentar al pintor… El aire que respiramos se encierra 
en estos marcos, para darnos la emoción de nuestras 

calles embarradas, de nuestras lluvias, de nuestras 
avenidas que van a perderse en una perspectiva de 

bruma. En esta atmósfera verídica, la confusión de 
coches y peatones se arremolina, se cruza, se entre-
mezcla, con un prodigioso sentido del movimiento 

rítmico de las multitudes. Este combate social visible 
en las idas y venidas inquietas de las calles es captado 
y resumido por Pissarro en repetidas ocasiones, y una 

de las bellezas de esta serie de telas es la represen-
tación de la agitación fatal de los vivos en medio de 

estos decorados de un día».
Gustave Geffroy. Exposición de Pissarro en 1898 en la 

Galería Dunrad-Ruel

En el último tramo de su carrera abandona el campo 
y se recluye en la ciudad. Esto no obedece a un plantea-
miento teórico sino más bien a una dolencia física en su 
vista (al igual que sucediera a un buen número de artistas 
impresionistas). Su producción se vuelve más colorista, lu-
minosa y viva. Sus obras han girado en cuanto a sus temas. 
Impera las vistas a la ciudad, una ciudad que empieza a 
ser moderna. París es su gran objetivo. Es el momento de 
las grandes series en torno al Boulevard Montmartre, la 
Avenida de la Ópera o la estación Saint Lazare (por poner 
tan solo tres ejemplos). Incluso se tiene que refugiar en su 
habitación del Hôtel de Rome para evitar el polvo de las ca-
lles parisinas. Desde esa atalaya pinta magistrales vistas de 
Rue Saint-Lazare, la Place du Havre, y de la estación Saint-
Lazare. Posteriormente reservaría habitación en el Grand 
Hôtel de Russie, en la Rue Drouot desde donde observa la 
hilera de los bulevares. Esta visión desde arriba, en vez de 
la acostumbrada a pie de calle, hace que estas estampas ten-
gan un «algo» especial que algunos autores no han dudado 
en califi car de «vértigo urbano».  Esta circunstancia (la de 
poder utilizar un caballete en la terraza de su habitación) 
posibilita esa vuelta al origen de la representación de un 
mismo espacio a distintas horas, lo que lo pone en relación 
con las series de Monet. 

Luisjo Cuadrado
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Pont Boieldieu y Pont Corneille, Rouen, efecto de lluvia, 1896. (The Pont Boieldieu and the Pont Corneille, Rouen, Effect of  Rain)
Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

El puente de Charing Cross, Londres, 1890. (Charing Cross Bridge, London)
Óleo sobre lienzo. 60 x 92,4 cm

National Gallery of  Art, Washington, Colección de Mr y Mrs Paul Mellon, 1985.64.32
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REFLEJOS. De Van Eyck a Magritte
Miradas Cruzadas 6

Museo Thyssen-Bornemisza
Del 10 de junio al 15 de septiembre de 2013
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«Ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y 
que es completamente igual a nuestro salón, sólo que con 
todas las cosas dispuestas a la inversa», decía Alicia al co-
mienzo de A través del espejo y lo que Alicia encontró 
al otro lado. «Sus libros –continuaba– se parecen a los 
nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés: y eso lo 
sé porque una vez puse uno de los nuestros ante el espejo 
y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los 
suyos.» La célebre protagonista de la obra de Lewis Carroll 
daba voz con estas palabras a nuestra fascinación ante el 
fenómeno del refl ejo, una magnética atracción que, desde 
hace siglos, también ha atrapado a los artistas.

El ser humano siente el encanto del espejo durante 
los primeros meses de su vida. Enfrentado a su imagen, 
el niño se hace consciente de su propia existencia y cons-
truye su identidad de sujeto, en un proceso que Jacques 
Lacan denominó el «estadio del espejo». A partir de en-
tonces, como si de un nuevo Narciso se tratase, no podrá 
resistirse a la contemplación de su propio refl ejo. Cristales, 
superfi cies metálicas o, por supuesto, el agua, llamarán su 
atención en un ejercicio que pone de manifi esto el deseo 
de observarnos al mismo tiempo que confi rma nuestra al-
teridad. El espejo refl eja a la inversa aquello que vemos y, 
sin embargo, siempre despierta la turbia sensación de estar 
escondiendo algo. 

Como Alicia, que se sumerge en el otro lado del es-
pejo, los pintores reunidos en <Miradas cruzadas 6> nos 
adentran en los misteriosos mundos que revelan los refl e-
jos. Más allá de su utilización como recurso iconográfi co, 
imagen de vanidad y lujuria o de valores absolutos como 
la verdad, la sabiduría o la pureza, en esta ocasión preten-
demos centrarnos principalmente en su utilización como 

refl exión sobre la propia representación pictórica y sobre 
los límites del cuadro.

Durante siglos, la pintura occidental aspiró a superar 
su carácter plano, pero fue especialmente desde el Renaci-
miento cuando el intento de simular la tridimensionalidad 
física se convirtió en una de las principales aspiraciones de 
los pintores. Para muchos artistas, el uso de los refl ejos en 
sus obras fue la herramienta más refi nada que utilizaron en 
esta lucha contra la naturaleza plana del soporte pictórico. 

El Díptico de la Anunciación de Jan van Eyck, fe-
chado hacia 1433- 1435, es uno de los mejores y más tem-
pranos ejemplos de la perfección ilusionista a la que llegó 
el ofi cio pictórico en Flandes durante el siglo XV. Toda la 
obra es un maravilloso ejercicio de maestría donde el artis-
ta utiliza técnicas de trampantojo para con seguir que las 
fi guras parezcan sobresalir del marco que las acoge. La téc-
nica de la grisalla, que imita la escultura, se pone al servicio 
de este fi n junto al uso de las sombras y, por supuesto, de 
los refl ejos. Van Eyck ha situado al arcángel san Gabriel y 
la Virgen ante una superfi cie pulida que actúa como espejo 
de aquellas partes de sus cuerpos que quedarían fuera de 
nuestro campo de visión. De esta forma vemos los plie-
gues traseros de sus túnicas o su cabellera ondulante. El 
refl ejo contribuye a la perfección de la fi cción, ofreciéndo-
nos varios aspectos de la escena, de manera que podemos 
disfrutar de una visión casi completa de las simuladas es-
culturas, sin necesidad de rodearlas. El artista, en lo que se 
ha considerado un intento de demostración de la superio-
ridad de la pintura sobre la escultura, muestra al espectador 
todo aquello que puede desear: verso y reverso, todo lo que 
esconde el otro lado.

No siempre se cumple aquello de que lo bueno es caro. No tiene por qué. El 
Museo Thyssen-Bornemisza en su sede madrileña presenta esta pequeña exposición, 
de apenas una docena de cuadros, a la cual se accede de forma gratuita. Una medida 
que es muy de agradecer. Y no es que sea una exposición de chichinabo. Nada de 
eso. REFLEJOS. De Van Eyck a Magritte es una muestra exquisita diseñada con un 
magnífi co gusto y en la que se puede disfrutar de estas obras intimista (como la sala 
donde se exponen los cuadros). Desde el siglo XV un motivo constante en la pintura 
ha sido la recreación de superfi cies refl ectantes entre los objetos de un cuadro. El 
Thyssen nos propone con su nueva instalación temporal un interesante juego entre 
la imagen real y la refl ejada en la que los maestros antiguos y modernos vuelven a 
coincidir en una misma sala. 

El texto que a continuación publicamos es de Marta Ruiz del Árbol y es el que 
fi gura en el folleto de la exposición.
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Frente al maestro fl amenco del siglo XV y sus contem-
poráneos, que confi aban plenamente en su capacidad para 
aprehender la realidad y trasladarla al cuadro con sus pin-
celes, el belga René Magritte, quinientos años más tarde, 
cuestiona en sus lienzos la verdad de esa percepción. El 
pintor surrealista se sirve de la tradición pictórica ilusionis-

ta, iniciada precisamente por Van Eyck, pero con el objeti-
vo de subvertir la idea de la pintura como un refl ejo verda-
dero del mundo real. Nos encontramos, por tanto, con dos 
ejemplos paradigmáticos que muestran el principio y el fi n 
de una tradición.

Díptico de la Anunciación:
El arcángel san Gabriel
Annunciation Diptych:
The Archangel Gabriel

c. 1433-1435
Óleo sobre tabla Oil on panel

38,8 x 23,2 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
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En La Clef  des champs de 1936, Magritte nos sitúa 
ante una ventana, metáfora por antonomasia del cuadro 
desde el Renacimiento, a través de la que vemos un plácido 
paisaje. Algún objeto del exterior acaba de impactar contra 
su cristal y lo ha roto en varios trozos. Hasta ahí todo ocupa 

el lugar que le corresponde. Sin embargo, cuando nuestra 
visión se detiene en los pedazos caídos, observamos que 
aún refl ejan fragmentos del paisaje que seguimos viendo a 
través del vano. El refl ejo es precisamente el elemento que 
convierte el lienzo en un enigma visual que nos perturba.  

Díptico de la Anunciación:
La Virgen María

Annunciation Diptych:
The Virgin Mary

c. 1433-1435
Óleo sobre tabla Oil on panel

39 x 24 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
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Como el cristal, la pintura «se ha roto», ha abandonado 
su papel de refl ejo de lo visible y se ha convertido en el 
instrumento del artista para demostrar la ambivalencia de 
realidad y fi cción. Porque, ¿quién nos garantiza ahora que 
el paisaje que vemos a través de la ventana es auténtico?

Narciso y su refl ejo como origen de la pintura

Fue Leon Battista Alberti, en su tratado De Pictura de 
1435, el que narró la historia del bello Narciso, que al in-
clinarse a beber en una fuente contempló su imagen y se 
enamoró de ella, y la relacionó con la invención del arte 
pictórico. El gran teórico italiano se preguntaba: «¿Es otra 
cosa la pintura que abrazar así la superfi cie de una fuente?». 
Después de Alberti, otros tratadistas, entre los que destaca 
Leonardo da Vinci, suscribirían esta concepción de la pin-
tura como espejo de la realidad.

En un contexto artístico y teórico que defendía que la 
pintura era en sí misma un espejo, la aparición de los es-
pejos en los lienzos estuvo ligada frecuentemente a una 
preocupación metapictórica. En esta clave puede ser inter-

pretado, por ejemplo, Venus y Cupido de Peter Paul Rubens 
de hacia 1606-1611. El tradicional tema de la diosa de la 
belleza ante el espejo, que el pintor fl amenco tomó de una 
pintura de Tiziano, hoy desaparecida, se relacionó durante 
el siglo XVI veneciano con el deseo pictórico de consa-
grarse a la belleza ideal y representarla tal y como lo hace 
el espejo. Es una declaración de las intenciones artísticas 
donde en el lugar de Narciso aparece una fi gura femenina 
desnuda ante su refl ejo.

Al elegir al bello Narciso como el inventor de la pintura, 
los teóricos renacentistas ocultaron el trágico fi nal del mito 
y la autodestrucción que esperaba a aquel que quiso apro-
piarse de su imagen. Precisamente ese desenlace adverso, 
esa imposibilidad que subyace en el intento de «abrazar» el 
propio refl ejo en la superfi cie del agua, parece materializar-
se en los nuevos «Narcisos» que encontramos en la pintu-
ra del siglo XX. ¿Qué le ha ocurrido al refl ejo del Retrato 
de George Dyer de Francis Bacon de 1968? Como si de un 
laberinto de espejos deformantes se tratase, el que fuera 
amante del pintor británico descubre su imagen fragmen-
tada en el refl ejo. El espejo se convierte en un instrumento 
que metamorfosea y transfi gura la realidad, que no se limita 

René Magritte 
La Clef  des champs
La Clef  des champs

1936
Óleo sobre lienzo

Oil on canvas 80 x 60 cm
Museo Thyssen-Bornemisza
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a mostrar la epidermis del retratado. Con el refl ejo, Bacon 
se sumerge en las profundidades más oscuras del ser y nos 
revela la fragilidad de la condición humana. La imagen des-
doblada se independiza y, como en El retrato de Dorian Gray 
de Oscar Wilde, refl eja la auténtica naturaleza del retratado.

El refl ejo del autorretrato

Si desde el Renacimiento el cuadro era un espejo, ¿no 
es natural que apareciese aquello que se encontraba jus-
to enfrente de su superfi cie vacía? En un momento en el 
que el artista reivindicaba una nueva posición social que 
reconociera su labor intelectual frente al trabajo del arte-
sano, la propia imagen del pintor se convirtió en objetivo 
prioritario de sus pinceles. Como hombre de su tiempo, se 
hacía eco, además, de una nueva visión antropocéntrica del 
mundo.

Inevitablemente, este nuevo Narciso, consciente de su 
importancia social y deseoso de mostrarla públicamente, 
necesitaba el espejo para la auto-observación. Así, este 
objeto se convirtió en un instrumento imprescindible del 

taller y muchos artistas neerlandeses, de Van Eyck a Ver-
meer, dejaron constancia de ello en sus obras. Nicolaes 
Maes, en El tamborilero desobediente de hacia 1655, presenta 
su refl ejo ante el caballete en un espejo situado en la parte 
superior izquierda del lienzo. Sabemos gracias a Plinio que 
la «inserción autorial» del artista en sus obras tenía un pre-
cedente en Fidias, que había representado su efi gie disfra-
zada en el escudo de la diosa Minerva. Sin embargo, Maes 
no sólo no se presenta disfrazado para incluirse en su obra, 
sino que incluso ostenta ante nosotros los atributos de su 
profesión. En la segunda mitad del siglo XX, Lucian Freud 
convirtió su refl ejo en el tema de muchas de sus pinturas. 
Como Maes, que probablemente representó a su familia en 
El tamborilero desobediente, el pintor británico en Refl ejo con dos 
niños (Autorretrato) de 1965 se acompañó de dos de sus hi-
jos, Rose y Ali. Sin embargo, frente al papel casi secundario 
del primero, Freud se apodera de la mayor parte del lienzo 
y borra los límites del espejo. Al titular su obra «refl ejo», el 
artista reconoce la imposibilidad de representar otra cosa 
de sí mismo que no sea precisamente eso. Necesita del 
espejo para poder analizar su imagen, un objeto que por 
muy perfecto que sea, siempre deforma ligeramente. Al si-
tuarlo horizontalmente sobre el suelo, no sólo no busca 

Francis Bacon
Retrato de George Dyer en un espejo
Portrait of  George Dyer in a Mirror

1968
Óleo sobre lienzo

Oil on canvas 198 x 147 cm
Museo Thyssen- Bornemisza
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disimular esos defectos ópticos, sino que los acentúa con la 
perspectiva y se obliga a forzar el gesto y torcer el cuerpo. 
La pintura nos incomoda y desorienta, puesto que nuestra 
percepción pierde sus puntos de referencia. No sabemos 
desde donde nos observa el pintor, ni por qué su manera 
de mirar parece atravesarnos. 

Gracias al refl ejo, el espacio del artista entra en los lí-
mites del cuadro. La obra parece estar ejecutándose ante 
nuestros ojos y el acto de pintar se incorpora a la misma 
pintura. El arte se ve a sí mismo, el autor se encuentra den-
tro y fuera a la vez, lo que abre las posibilidades de escisión 
entre ambos lados del cuadro. Como en Las Meninas de 
Velázquez de 1656, el artista consigue que el espectador se 
pregunte por el lugar que ocupa en la composición. ¿Dón-
de se encuentra el artista? ¿Y nosotros, espectadores? ¿Nos 
encontramos en el lado que ocupó el autor? ¿O por el con-
trario sustituimos al espejo?

El espacio del espectador

En obras relativamente tempranas, como El evangelis-
ta san Lucas del pintor germánico Gabriel Mälesskircher, 
fechada en 1478, ya descubrimos ese mismo interés por 
representar lo que podemos denominar «el otro lado del 
cuadro». La tabla, que formaba parte de un altar dedicado 
a los cuatro evangelistas, representa a san Lucas en un inte-
rior de época en el que reinan los detalles.

Junto al toro, símbolo del evangelista, el mobiliario o 
los libros, apa rece un pequeño espejo convexo. Refl eja-
do en este objeto, que había dejado de utilizarse duran-
te la Edad Media y comenzaba a popularizarse de nuevo 
ahora, podemos observar claramente un interior con tres 
ventanas, una puerta y algunos muebles. Mälesskircher, que 
pudo formarse en los Países Bajos y conocer allí la obra 
de Jan van Eyck y su célebre Matrimonio Arnolfi ni de 1434, 

Lucian Freud, Refl ejo con dos niños (Autorretrato)
Refl ection with Two Children (Self-Portrait) 1965

Óleo sobre lienzo, Oil on canvas 91 x 91 cm. Museo Thyssen-Bornemisza
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Gabriel Mälesskircher
El evangelista san Lucas

Saint Luke the Evangelist
1478

Óleo sobre tabla, Oil on panel
77 x 32,2 cm

Museo Thyssen-Bornemisza

En las páginas siguientes: 
Richard Estes Cabinas telefónicas

Telephone Boots
1967 Pintura acrílica sobre masonite

122 x 175,3 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza
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juega de esta forma con la perspectiva y consigue aumentar 
el espacio del cuadro en todas direcciones con la apertura 
de la ventana en un sentido y el refl ejo del espejo en el 
contrario.

Esta tendencia se profundizó en el contexto de Europa 
del Norte durante el siglo XVII. Como ha señalado Rudolf  
Preimesberger, frente a la visión predominante en Italia del 
cuadro como una ventana donde la pintura es autosufi cien-
te, se situó una concepción que, gracias a la utilización de 
los refl ejos, parecía querer eliminar los límites del marco. 
En muchas ocasiones fue el género de la naturaleza muerta 
el que sirvió a los artistas holandeses para demostrar este 
interés. En Bodegón con fuente china, copa, cuchillo, pan y fru-
tas, atribuida a Jan Jansz. van de Velde III y fechada hacia 
1650-1660, observamos en el cristal curvo de la copa los 
distintos refl ejos que provoca la luz de unas ventanas que 
se encuentran fuera de nuestro campo visual.

Trescientos años más tarde, ya en la segunda mitad del 
siglo XX, encontramos ese mismo dominio de las leyes de 
la óptica y de la plasmación de refl ejos externos a la com-

posición en el artista norteamericano Richard Estes. Como 
los pintores barrocos holandeses, el pintor hiperrealista 
explota los recursos pictóricos para reproducir con máxi-
ma fi delidad las texturas de las superfi cies refl ectantes. En 
sus lienzos, Nueva York, la ciudad del vidrio y el metal, se 
convierte en su musa y le permite realizar complejas com-
posiciones en las que se superponen espacios interiores y 
exteriores y donde podemos observar a la vez un lado de la 
calle y el refl ejo del contrario. El resultado son unas obras 
en las que se exige un esfuerzo suplementario al ojo que las 
observa. La intención de confundir se asemeja a la de los 
artistas adscritos a la tradición del trampantojo, algo que 
se acentúa por el gran tamaño de sus composiciones. El 
espectador se siente ante una escena real de la ciudad de los 
rascacielos, con sus anuncios y sus taxis amarillos. 

En los paisajes urbanos de Estes todo parece indicar 
que se trata de una imagen real salvo por un pequeño 
detalle ¿dónde está el refl ejo del artista? ¿dónde estamos 
nosotros? Una década antes que el pintor hiperrealista, el 
también norteamericano Joseph Cornell pareció resolver 

Jan Jansz. van de  Velde III (atribuido) Bodegón con fuente china, copa, cuchillo, pan y frutas
Still Life with Chinese Dish, Rummer, Knife, Bread and Fruit,

c. 1650-1660 Óleo sobre lienzo Oil on canvas 44,7 x 38,8 cm. Museo Thyssen-Bornemisza 

En la página siguiente: Joseph Cornell Burbuja de jabón azul, Blue Soap Bubble
1949-1950 Construcción, 24,5 x 30,5 x 9,6 cm. Museo Thyssen-Bornemisza
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en sus obras esta cuestión, que venía preocupando a artis-
tas desde hacía siglos. En sus construcciones, cercanas a la 
poética surrealista, introdujo objetos refl ectantes y abolió 
de esta forma la separación entre el espacio del espectador 
y el de la creación artística. Las copas que encontramos en 
Burbuja de jabón azul, de 1949-1950, refl ejan aquello que tie-
nen enfrente, que no es otra cosa que nosotros mismos.

Nota. Texto íntegro tomado del folleto de la exposición 
facilitado por el Museo Thyssen-Bornemisza
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SOROLLA. EL COLOR DEL MAR
Museo de Sorolla, Madrid. 24 mayo - 20 octubre 2013

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE

JOAQUÍN SOROLLA 150
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EXPOSICIÓN TEMPORAL

SOROLLA
EL COLOR DEL MAR

La exposición «Sorolla. El color del mar» in-
daga en la mirada del pintor Joaquín Sorolla, en 
su particular manera de analizar el “natural” y 
de utilizar el color, centrándose para ello en un 

grupo de cuadros dedicados al que fue el tema favorito y 
más popular de su pintura: el mar.

La exposición está formada por fondos del Museo So-
rolla y se compone principalmente de lienzos y algunas 
«notas de color», pequeñas tablas o cartones, fácilmente 
transportables, en los que Sorolla tomaba sus apuntes del 
natural y que resultan imprescindibles para comprender 
sus métodos de trabajo; «notas» que, salvo en sus pequeñas 
proporciones, tienen casi siempre todos los ingredientes de 
un cuadro completo.

La exposición se dirige a un público general, de cual-
quier edad y no especializado, y le ofrece un acercamiento 
al color en sí, desde un punto de vista divulgativo.

Se desarrolla en tres secciones:
1. El espectáculo incesante. Agua
2. Las horas del azul
3. De la naturaleza a la pintura

El hilo conductor de la exposición es el viaje de Sorolla 
desde la naturaleza a la pintura. 

Sorolla proclamó continuamente su pasión por «el na-
tural», y jamás quiso distanciarse de él, ni sumarse al pro-
gresivo alejamiento de la realidad que las vanguardias ar-
tísticas estaban llevando a cabo. Pero Sorolla era un pintor 
de su tiempo, y la exposición pretende llamar la atención 
sobre el hecho de que, en el proceso de trasladar al lienzo 
su visión de la naturaleza, Sorolla termina dejando que la 
pintura, su materia y su color, roben el protagonismo a la 
naturaleza representada.

Junto a los cuadros y apuntes, que desde las paredes 
presentan directamente cómo percibe el color del mar la 
pupila entrenada de un pintor muy dotado como fue Joa-
quín Sorolla, unas vitrinas van desarrollando, mediante 
objetos, muestras de pigmentos y pinturas, breves textos 
y fotografías, un discurso paralelo, el de qué medios tiene 
Sorolla a su disposición para materializar su visión, y van 
planteando de forma sencilla algunas cuestiones básicas de 
la pintura: qué es el color, y qué estamos diciendo cuando 
decimos «azul».

Página anterior: Joaquín Sorolla. Cala de San Vicente, Mallorca, 1919
Óleo/lienzo, 72,5 x 51,5 cm
Museo Sorolla, Nº Inv. 1257

Página siguiente: Joaquín Sorolla. Saliendo del baño
Fiermado y fechado. 1915 (fragmento). Óleo/lienzo, 130 x 150 cm

Museo Sorolla, Nº Inv. 1115 



Revista Atticus Julio 13 43



Revista Atticus Exposiciones Madrid44

1 - EL ESPECTÁCULO INCESATE. AGUA

El mar se convirtió en el tema favorito de Sorolla, el 
más personal y posiblemente más representativo. En su de-
seo de enfrentarse a la realidad con la mirada limpia de pre-
jucios, Sorolla observa de cerca, y con pasión, el «natural». 
En la orilla misma del mar descubre los infi nitos matices de 
color, texturas y formas que el agua revela a quien la mira 
con intensidad. Los fenómenos ópticos como las trans-
parencias, los refl ejos, la refracción o los espejos del agua 
sobre la arena, le seducen como enigmas visuales y como 
motivos para su pintura. Al bajar su mirada, el pintor se 
concentra en un plano del cual desaparece el horizonte, un 
plano de representación bidimensional en el que también 
están trabajando los pintores más avanzados del momento. 
La propia realidad del mar se prestaba con facilidad a un 
tratamiento más moderno. En la representación del agua 
no hay nada inmóvil: la luz se refl eja y reverbera, la imagen 
se fragmenta y se deshace, y al fi nal el pigmento, la pincela-
da, el color, desbordan la imagen original y nos presentan 
otra realidad, la propia realidad de la pintura.

Joaquín Sorolla. Nadadores, Jávea. Firmado. 1905
Óleo/lienzo, 90 x 125 cm. Museo Sorolla, Nº Inv. 719
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Joaquín Sorolla. Cap Martí, Jávea, 1905
Óleo/lienzo, 63 x 95 cm. Museo Sorolla, Nº Inv. 729

Joaquín Sorolla. Pescadora con su hijo, Valencia. Firmado y fechado. 1908
Óleo/lienzo, 90,55 x 128,5 cm

Museo Sorolla, Nº Inv. 814
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2 - LAS HORAS DEL AZUL

Después de esas «inmersiones» en los primeros planos 
del agua, Sorolla levanta nuevamente la mirada para abar-
car el mar como paisaje, y respira su color en las diferentes 
horas del día: amanecer, atardecer, mediodía, cada uno con 
su atmósfera de luz y su dominante de color.

Una de sus líneas más brillantes y celebradas fue la que 
él llamaba «pintura a pleno sol», generalmente realizada en 
su Valencia natal, donde la luz tenía una calidad particular-
mente atractiva para el pintor y el mar era, como él dice, 
«azul, azul». Pero también los días nublados o de tormenta, 
las luces matizadas de las playas del norte, los contraluces, 
en defi nitiva todas las experiencias de color que la luz pue-
de ofrecer a la vista en el amplio escenario del mar, fueron 
recogidas por el pincel de Sorolla y por sus ansias de pintar.

Joaquín Sorolla. Mar de Zarauz, 1910
Óleo/lienzo, 52 x 72,5 cm. Museo Sorolla, Nº Inv. 1247

Página siguiente: Joaquín Sorolla. El balandrito (fragmento)
Firmado y fechado, 1909. Óleo/lienzo, 100 x 110 cm. Museo Sorolla, Nº Inv. 838 
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3 - DE LA NATURALEZA A LA PINTURA

Finalmente una selección de cuadros y apuntes, de muy 
distintas fechas, muestra su constante sensibilidad hacia los 
momentos especialmente poéticos del color: son pinturas 
esencialistas donde la forma casi desaparece y el único ar-
gumento es la belleza de los colores combinándose sobre 
la superfi cie pictórica.

La serie de 1919 de la cala de San Vicente en Mallorca, 
que cierra la exposición, enlaza con la serie de San Sebas-
tián de 1918, que se muestra en la sección anterior, como 
un ejercicio de observación del color en las distintas horas 
del día, y también representa la culminación de esa tenden-
cia mostrada en los apuntes de pequeño formato: la ten-
dencia a convertir el cuadro en una pura imagen de color.

La exposición se compone de 66 piezas de pintura, más 
el material que se incluirá en las vitrinas: “notas de color” 
-pequeñas tablas o cartones que Sorolla utilizaba en sus sa-
lidas al aire libre-, materiales de pintura que pertenecieron 
a Sorolla, algunos objetos interesantes desde el punto de 
vista del color, y documentos o cartas relacionados con los 
colores utilizados por Sorolla, etc.

El catálogo recogerá todas las obras expuestas más al-
gunos materiales complementarios, como fotografías de 
Sorolla pintando algunos de los cuadros expuestos, etc. de 
gran interés para conocer sus procedimientos.

N. Redacción. Este artículo se ha elaborado con el dossier 
de prensa facilitado por el Museo de Sorolla. Como así es la 

procedencia de las imágenes. Todos los derechos son propiedad 
de la citada entidad. Se confecciona este artículo única y exclusi-

vamente para la divulgación de la exposición. 
Revista Atticus no tiene ánimo de lucro. 

Joaquín Sorolla. Helena en la cala de San Vicente, Mallorca. 1919
Óleo/lienzo, 81 x 105 cm. Museo Sorolla, Nº Inv. 1263
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«Si aparece en una cosa toda la perfección posible 
para ella, se consigue el más alto grado de belleza».

Al-Ghazali (1058 - 1111), Kimiya al-Sa’ada
(El elixir de la felicidad)
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El Twizy frente a la iglesia de san Benito, Valladolid.
Foto: Luis Laforga

¡Adiós querido amigo!
Foto-homenaje a Luis Laforga
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LA BELLEZA ENCERRADA
De Fra Angelico a Fortuny

MUSEO DEL PRADO
Del 21 de mayo al 10 de noviembre de 2013

Desde el 21 de mayo se puede contemplar en 
el Museo de Prado la exposición La belleza 
encerrada. De Fra Angelico a Fortuny. 
281 obras reunidas con un denominador 

común: su pequeño formato. En tiempos de crisis hay que 
agudizar el ingenio y la dirección de esta institución se ha 
sacado de la manga esta magnífi ca muestra que tiene otra 
particularidad: todas las obras pertenecen a los fondos del 
Museo del Prado. Constituye una muestra inédita y en ella 
podemos observar, de forma cronológica, las obras de los 
grandes artistas del siglo XIV y principios del XV (como 
Fra Angelico) hasta llegar al siglo XIX (Fortuny). 

El resultado es «una pequeña guía de bolsillo» que ejer-
ce de muestrario de la colección del Museo del Prado. El 
montaje de la exposición se ha ideado para invitar a par-
ticipar al espectador a que descubra esas pequeñas belle-
zas, que se aproxime a ellas y que se encuentra encerradas 
(porque no se llegan a mostrar) o constreñidas (entre sus 
grandes hermanos mayores que pasan, muchas veces, des-
apercibidas) habitualmente. Obras en diferentes soportes, 
de belleza extraordinaria, rara y particular, alguna de las 
cuales han sido restauradas y limpiadas para esta ocasión. 
Abarca todos los temas (desde mitológicos, retratos, paisa-
jes, exaltación de poder, etc.) así como diferentes soportes 
y técnicas (cristal, mármol, tabla, lienzo cobre, etc.) 

«Mira dos veces para ver lo exacto. No mires 
más que una vez  para ver lo bello».

Henry F. Amiel. Diario íntimo (1822-1881)

En la página anterior: 
El viejo y la criada, hacia, 1650. David Teniers. 

Óleo sobre lienzo 55 x 90 cm.
Museo del Prado
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El Museo del Prado nos propone que nos agache-
mos, que miremos a través de los ventanucos que han 
abierto en sus muros, que nos sentemos y que nos apo-
yemos para poder contemplar con todo detenimiento las 
magnífi cas obras expuestas en las 17 salas que han ha-
bilitado en la planta baja en el lugar acostumbrado para 
las exposiciones temporales. Son una serie de recursos 
expositivos diferentes a los habituales. También han edi-
tado una pequeña guía de la exposición con una breve 
introducción a cada sala y que recoge la fi cha de cada 
una de las obras a las que asignan un número. Este mis-
mo número es el que, lógicamente, sitúan al lado de cada 
obra expuesta. Si el curioso viajero no quiere llevarse a 
su casa esta miniguía, el Prado ha habilitado una urna 
para depositarla allí para su reutilización. 

Nuestro recorrido

Revista Atticus invita a que cada uno descubra su 
obra. Nosotros, desde aquí, y después de nuestra visita 
proponemos una serie de ellas que nos han gustado por 
alguna razón subjetiva o por mera cuestión artística. 

Palas Atenea, una copia de época romana del siglo 
II d. C., en mármol, reducida del original de Fidias (de 
12 metros de altura) nos recibe. Aquella presidía Atenas 
desde el interior del Partenón como diosa guerrera y pa-
trona de la ciudad. En esta ocasión, la copia la hicieron 
sin sus atributos guerreros, siendo vista como diosa de la 
Sabiduría y de las Artes. Es bajo esta advocación como 
preside el resto de las salas. A través de varios ventanu-
cos abiertos en los muros de la sala podemos observar 
alguna de las obras que nos esperan en nuestra visita.

Palas Atenea.
   Taller Romano.. Hacía 130 - 150.  

    Mármol, 98 x 36 x 40 
Museo del Prado
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El tránsito de la Virgen. Hacia 1462. Andrea Mantegna. Técnica mixta, tabla, 54,5 x 42 cm.
Museo del Prado.

En la página siguiente un fragmento de la misma obra.
En la doble página siguiente, superior: El rapto de las sabinas. 1496. Guido y Amico Aspertini. Óleo sobre tabla 47 x 153 cm.

Inferior: La continencia de Escipión. 1496. Guido y Amico Aspertini. Óleo sobre tabla 47 x 153 cm.
Ambas obras, Museo del Prado.   
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En la sala 2 podemos disfrutar de la contemplación de 
una de las grandes obras maestras del Museo del Prado La 
anunciación de Fra Angelico. No se trata de una obra de 
pequeño formato pero el museo quiere que nos centremos 
en unos pequeños cuadros que suelen pasar desapercibidos 
y que pertenecen a lo que se denomina la predela (o ban-
co) del retablo que acoge la magnífi ca tabla del siglo XV. 
Lo sitúan a la altura de nuestros ojos para que podamos 
contemplarlos. 

El tránsito de la Virgen es un ejemplo de esos cuadros 
de pequeño formato pero de exquisita ejecución. Es obra 
de una de los grandes artistas del Quattrocento, Andrea 
Mantegna. La escena recoge el último momento de la vida 
de la Virgen María. En el centro de la composición la fi gu-
ra de San Pedro ofi cia con un misal rodeado de los otros 
apóstoles. La composición está perfectamente resuelta con 
un hábil juego de líneas horizontales (ventana y lecho de la 
Virgen) con verticales (apóstoles y pilastras) subrayado por 
el suelo ajedrezado. El paisaje que podemos contemplar 
por la ventana es una de las primeras vistas topográfi cas en 
la pintura italiana con un lago y un puente en los alrededo-
res de Mantua. 

En esta misma sala podemos contemplar uno de esos 
artifi cios que la dirección del museo ha creado para esta 
exposición. Delante de dos bancos han abierto sendos 
huecos para pode concentrar nuestra mirada, indiscreta-
mente, en unas escenas moralizantes pintadas por los As-
pertini que pertenecen a unos arcones de boda (cassoni). 
Se trata El rapto de las sabinas y La continencia de 
Escipión. Las tablas muestran paisajes de la Roma clásica. 
Son escenas que encierran lecciones morales (propio de 
los cassoni). La de Escipión es un elogio a la continencia y 
una apelación a la generosidad del esposo. En El rapto de 
las Sabinas escritores contemporáneos quisieron ver una 
glorifi cación de la mujer romana.

Sala 3. Solamente esta sala ya merece una visita y des-
plazarnos allá donde estuviera aunque solo fuera alguna de 
las piezas que aquí se exhiben. 

Destacamos cuatro magnífi cas pinturas. 

El paso de la laguna Estigia de Joachim Patinir. 
Atractiva pintura que destaca por su originalidad. Patinir 
ha sido objeto de una retrospectiva hace un par de años en 



Revista Atticus Exposiciones Madrid56

«Mira dos veces para ver lo exacto. No mires más que una 
vez  para ver lo bello».

Henry F. Amiel. Diario íntimo (1822-1881)
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«Si aparece en una cosa toda la perfección posible para ella, 
se consigue el más alto grado de belleza».

Al-Ghazali (1058 - 1111), Kimiya al-Sa’ada
(El elixir de la felicidad)
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El paso de la laguna Estigia, 1520 – 1524. Joachim 
Patinir. Óleo sobre tabla 64 x 103 cm.

Museo del Prado.
A la izquierda detalle de Caronte.  Debajo otro 

detalle del cuadro.
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el propio Museo del Prado que supuso el reconocimiento 
que se merece este autor. Una composición dividida en tres 
franjas verticales y de clara inspiración en El Bosco. Conju-
ga imágenes bíblicas con otras del mundo grecorromano. 
A la izquierda sería la representación del Paraíso, a la de-
recha la del Infi erno. Caronte discurre en medio y parece 
sopesar la decisión fi nal. 

Autorretrato de Alberto Durero. Clásica y conocida 
pintura. Representado como un gentilhombre en tonos cla-
ros luciendo sus mejores galas. Lleva un jubón abierto en 
blanco y negro y tocado con una gorra con borla de listas 
en los mismos tonos. La camisa tiene una cenefa bordad 
en oro y cordón de seda con cabos azules y blancos que 
sujeta una capa parda colocada sobre el hombro izquierdo. 
El pelo le cae sobre los hombros en largos tirabuzones. 
El pintor lleva sus manos cubiertas con unos guantes que 
denotan un alto status. A su izquierda, una ventana nos 
permite ver, ligeramente, un paisaje. Durero propone un 
interesante juego de líneas verticales y horizontales.

La Piedad de Roger van der Weyden. La Magdalena se 
ha sustituido, en este caso, por el donante que se encuentra 
arrodillado, asistiendo a la escena, en actitud orante. María 
apenas puede sostener el cuerpo semirrígido de su Hijo 
y es ayudado por San Juan. Destaca la posición central 
del madero desnudo. Gran maestría en los pliegues de los 
mantos. Destaca por la precisión en la ejecución en una 
tabla que no llega al medio metro de larga.
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Autorretrato, 1498. Alberto Durero. Tabla, 52 x 41 cm. Museo del Prado
En la página anterior: detalle del cordón que sujeta la capa.
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 La Piedad, hacia 1450. Roger van der Weyden. Óleo sobre tabla, 46,8 x 34,5 cm. Museo del Prado
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Mesa de los pecados capitales, fi nales del 
siglo XV. El Bosco. Óleo sobre tabla, 

120 x 150 cm. Museo del Prado.
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Mesa de los pecados capitales. Con gran acierto esta 
pieza se incluye en la exposición. Tan solo se ha tenido 
que desplazar un centenar de metros. Pero la han rodea-
do de un pequeño murete que actúa a modo de barandi-
lla permitiéndonos apoyar nuestras manos para descansar 
nuestro cuerpo y acercar la vista a esos pequeños detalles 
que en anteriores visitas pudieron pasar desapercibidos. 
Gran acierto y gran tabla de un magnífi co El Bosco. Cinco 
círculos sobre un cuadrado negro. En los ángulos de las 
esquinas, de menores dimensiones que el central, recogen 
escenas de las postrimerías de la vida: Muerte, Juicio, In-
fi erno y Gloria. Dos fi lacterias con inscripciones en latín, 
extraídas del Deuteronomio advierten de las consecuencias 
del pecado. La primera (32: 28-29) dice: «Porque son un pueblo 
que no tiene ninguna comprensión ni visión, si fueran inteligentes 
entenderían esto y se prepararían para su fi n». La segunda deba-
jo (32:20) dice: «Apartaré de ellos mi rostro y observaré su fi n». 
El círculo central semeja un ojo en cuya pupila aparece 
Cristo Varón de Dolores, saliendo de su tumba, y la frase 
«Cuidado, Cuidado, el Señor está mirando» y los Siete Pecados 

Capitales en su anillo exterior reproducidos como escenas 
de género con las costumbres y los vicios de la época. Por 
si acaso tenemos duda unas inscripciones, en latín, aclaran 
las escenas: Ira, Soberbia, Lujuria, Pereza, Gula, Avaricia y 
Envidia.

Sala 4. La presencia de un monarca renacentista, Felipe 
II, amante de las artes y patrono de pintores como Tiziano, 
domina este espacio dedicado a la escultura.

Adán y Eva. Bajorrelieve realizado en marfi l copiado 
de una estampa homónima de Alberto Durero (se puede 
observar su nombre en una cartela junto a la cabeza de 
Adán). La serpiente le ofrece la manzana de la discordia 
a Eva que a su vez parece ofrecérsela a Adán. Ejecución 
primorosa que nos permite ver con todo lujo de detalles un 
paisaje en el que destacan una serie de animales (toro, gato, 
ciervo, un ratón y un pájaro sobre la rama de un árbol). Es 
obra del escultor alemán Hering Loy. 

Detalle de la escena que lleva por título Gula. Mesa delos pecado capitales. 
Página siguiente: Adán y Eva (fragmento), 1ª mitad siglo XVI. Hering Loy. Tallado en marfi l, 35 x 19 x 2 cm. Museo del Prado.
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A la izquierda: Adán y Eva, 1ª mitad siglo XVI. Hering Loy. 
Tallado en marfi l, 35 x 19 x 2 cm. Museo del Prado.

Arriba: Escena de martirio. Hacia 1520 – 1530. Anónimo, taller 
veneciano. Alabastro. 33 x 51 cm. Museo del Prado

A la izquierda: Virgen con el Niño, hacia 1565. Luis de Morales. 
Óleo sobre tabla, 38 x 28 cm. Museo del Prado. En la página si-

guiente detalle con el Niño. 
Abajo: La Anunciación, 1570 – 1572. El Greco. Óleo sobre tabla, 

26,7 x 20 cm. Museo del Prado   
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Escena de martirio. Realizada en alabastro es de un 
autor anónimo perteneciente a una escuela veneciana. Na-
rra una escena del martirio, posiblemente, de un apóstol 
ante un grupo de soldados que le llevan a presencia de un 
alto cargo. Se encuentra dañada pero eso no impide que 
podamos contemplar la maravillosa ejecución.

Sala 5. Una copia romana de Afrodita preside esta sala, 
pero lo que más destacaría es un pequeño cuadro: Virgen 
con el Niño de Luis Morales. No es de extrañar que a este 
artista se le conociera como «el Divino» (aunque en honor 
de la verdad fuera más por sus temas bíblicos que por la 
maestría en la ejecución). La Virgen sostiene con su mano 
derecha la cabeza de su Hijo, mientras que el pequeño in-
troduce su manita en el seno de su Madre. Una estampa 
mariana llena de delicadeza que constituye una de las crea-
ciones más emblemáticas de este pintor de estilo manie-
rista. Destacan la dulce mirada de la Virgen, así como las 
delicadas facciones del rostro; y el tratamiento en la gasa de 
la que tira el pequeño, de sutil trazo.

Sala 6. Podemos contemplar obras de El Greco, Veláz-
quez, Carracci, Antonio Moro, etc. La Anunciación de El 
Greco. En una sala en perspectiva, de arquitectura clásica, 
en la que al fondo podemos ver un paisaje. El Greco re-
presenta la escena conocida como la Anunciación. Es el 
momento en que el arcángel San Gabriel anuncia a María 
que espera la llegada de un Hijo: Descenderá sobre ti el Espíritu 
Santo. Quedarás protegida a la sombra del poder del Altísimo. Por 
eso el Santo de ti engendrado se llamará Hijo de Dios (Lucas, I, 
34-35). 



Revista Atticus Exposiciones Madrid68

Caballero anciano de El Greco. Es uno de los retra-
tos que ha suscitado un mayor interés tanto literario como 
artístico. Busto corto, una tipología inusual, de frente al 
espectador y en donde se han reducido al máximo los ele-
mentos retóricos que suelen acompañar a este tipo de re-
trato en la Edad Moderna. Sencillez y excelente ejecución 
son los dos términos con los que podemos defi nir este be-
llo retrato.

Caballero anciano, 1587 – 1600. El Greco. Óleo sobre lienzo, 46 x 43 cm. Museo del Prado
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La Virgen poniendo al Niño dormido sobre la paja. 
Con un gesto amoroso, delicadísimo, la Virgen deposita al 
Niño sobre unas pajas de heno. La fi gura de la Virgen tie-
ne una forma clásica piramidal y se inscribe dentro de un 
círculo, una especie de tondo. Un cuadro que perteneció a 
Isabel de Farnesio. Maratti fue un pintor del alto barroco 
que representó una pintura sobria y mesurada.

La Virgen poniendo al Niño dormido sobre la paja, siglo XVII. Carlo Maratti. Óleo sobre tabla, 36 cm de diámetro. Museo del Prado.
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Cristo atado a la columna, hacia 1665. Cornelio Schut. Óleo sobre lienzo, 41,5 cm x 27,2 cm. Museo del Prado.
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Cristo atado a la columna. Cristo se encuentra, de 
cuerpo entero, atado a una columna baja, con las manos 
a la espalda. Su cuerpo aparece semidesnudo, únicamente 
tapado por el paño de pureza. Se apoya ligeramente sobre 
la pierna derecha, mientras que la izquierda la tiene adelan-
tada. El cuadro presenta una atmósfera un tanto extraña 
fruto de la luz cenital que procede del ángulo superior iz-
quierdo que recorta a la fi gura de Cristo sobre el fondo en 
penumbra.

Sala 7. Llegamos a los siglos XVI y XVII, un momento 
en que en las Colecciones Reales abundan los cuadros de 
Rubens, un pintor de exquisita formación y cultura tras su 
paso por Italia. Destaca:

Diana y sus ninfas cazando. Diana se presenta con 
una diadema en forma de luna que adorna su cabeza. Junto 
a sus ninfas acomete la caza de unos ciervos con la ayuda 
de unas lanzas y unos perros. Se trata de un boceto prepa-
ratorio para un gran lienzo que iba a decorar la Torre de la 
Parada, un pabellón de caza situado en el monte del Pardo, 
en las afueras de Madrid. Rubens ya defi nió en este boceto 
no solo la composición sino que también la luz, las accio-
nes de las fi guras demostrando todo una inventiva. 

Diana y sus ninfas cazando, 1636 – 1637. Pedro Pablo Rubens. Óleo sobre tabla, 27,7 x 58 cm. Museo del Prado
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Sala 8. Una serie de bodegones y fl oreros se despliega 
en esta sala que evidencian el concepto de vanitas que sub-
yace en el arte del siglo XVII: el paso del tiempo, la vanidad 
de la belleza y de las cosas y la presencia de la muerte. 

Un fi lósofo. De aspecto melancólico y un tanto apesa-
dumbrado llama poderosamente la atención por la calidad 
en el tratamiento pictórico del jubón negro que lleva el an-
ciano y que refl eja, de forma magistral, la luz. Completa 
la escena los libros apilados en la mesa. En uno de ellos 
parece que el fi lósofo vierte sus últimas disquisicionesSe 
cree que se trata de un rabino (por la barba y el gorro). Esta 
obra nos puede recordar a Rembrandt. 

Un fi lósofo, 1635. Salomon Koninck. Óleo sobre tabla, 71 x 54 cm. Museo del Prado
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Agnus Dei. Un corderito es el único motivo que se 
encuentra sobre una mesa destacando sobre el fondo os-
curo. Tumbado y con las patas ligadas con un cordel en 
una actitud inequívocamente sacrifi cial. Gran habilidad a 
la hora de reproducir las diferentes texturas con una luz 
muy natural y calculada. Alude al sacrifi co de Cristo que 
muere por salvar a la humanidad, por lo que trasciende de 
la imagen realista adquiriendo un gran valor simbólico. Es 
por lo que participa del bodegón (naturaleza muerta) y de 
la pintura religiosa.

Plato con ciruelas y guindas. La fruta dispuesta so-
bre un plato de estaño alterna los colores de la ciruela y del 
rojo de la guinda con gran variedad de texturas y refl ejos. 
Produce un elegante efecto decorativo. Llama la atención 
por su gran sencillez, sin otros adornos que distraiga la 
atención del espectador.

Agnus Dei, 1635 – 1640. Francisco de Zurbarán. Óleo sobre lienzo 37,3 x 62 cm. Museo del Prado.

Plato con ciruelas y guindas, hacia 1631. Juan van der Hamen. Óleo sobre lienzo, 20 x 28 cm. Museo del Prado.
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Sala 9. Podemos ver cuadros del siglo XVII con temas 
de la naturaleza y acontecimientos mitológicos o religiosos. 

El alma cristiana acepta su cruz. Una de las cosas 
más sorprendentes de este cuadro es su modernidad. Hay 
que mirar la fi cha para ver que se trata de un anónimo 

francés realizado en el siglo XVII. Cristo carga con la Cruz 
y detrás de él camina (o lo intenta) soportando otra cruz 
una joven con el torso desnudo. Eso ya produce sorpresa. 
Pero lo que más llama la atención es el ambiente surrealis-
ta. El espacio está lleno de cruces de forma angustiosa: en 
el suelo, al fondo, por todos los lados. Hay un interesante 
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juego de luz y penumbra que hace resaltar unas más que 
otras. Es un estudio de la perspectiva, de la luz y del color y 
sin embargo está llena de austeridad (basta ver la túnica de 
Cristo). Enigmática belleza. 

Arco de triunfo. Un cuadro cercano a los Carracci. 
Presenta un ideal clasicista con esta arquitectura. En los 
intercolumnios del arco y en los pedestales de las pilastras 
el artista ha situado una serie de alegorías y letras de las vir-
tudes. El arco se levanta en un melancólico paisaje. Tiene 
un doble carácter místico y pagano que se corresponde con 
un momento de meditación y recogimiento.

Arco de triunfo, 1607 – 1615. Domenico Zampieri, Domenichino. Óleo sobre lienzo, 70 x 60 cm. Museo del Prado.
En la página izquierda:  El alma cristiana acepta su cruz, hacia 1630. Anónimo francés. Óleo sobre lienzo 70 x 64 cm. Museo del Prado.
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A la izquierda: La construcción de la Torre de Babel, hacia 1595. En la página derecha (superior) detalle de la obra. 
Pieter Brueghel «el joven». Óleo sobre tabla, 43,2 x 42,9 cm.  Museo del Prado.

A la derecha: Jesús en el atrio del Pontífi ce, siglo XVII. Hendrick van Steenwijck. Lámina de cobre, 42 x 50 cm.  Museo del Prado

Inferior: El viejo y la criada, hacia, 1650. David Teniers. Óleo sobre lienzo 55 x 90 cm.   Museo del Prado. En la página siguiente 
(inferior) detalle de la misma obra.
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La construcción de la Torre de Babel. Este es un 
motivo conocido. Son muchas las versiones y muchos los 
artistas que han retratado la Torre de Babel. Refl eja uno 
de los grandes mitos de la arquitectura y del lenguaje de 
origen bíblico. Alude al poder tanto del monarca como a 
la sabiduría del arquitecto, los únicos dos seres capaces de 
ascender a los cielos (de construir un sueño) enfrentándose 
así a la idea de Dios como Arquitecto del Universo.

Sala 10. Desde la Antigüedad hay un gusto por repre-
sentar la vida que pasa ante el artista. Los cuadros de gabi-
nete adquieren gran importancia. A través de ellos el espec-
tador que acudía a las casas de los grandes coleccionistas 
podía descubrir otros mundos, otra forma de vida. 

El viejo y la criada. Este es uno de esos cuadros que 
resultan «deliciosos» al contemplarlos detenidamente. Po-
demos evocar una historieta, y casi seguro que no nos equi-
vocamos mucho, al ver como el viejo le susurra al oído 
algún lujurioso deseo a la joven. Todo el detallismo que 
rezuma la obra se concentra en ese caldero de cobre, situa-
do a nuestra izquierda, cuyo interior brilla con luz propia. 
La luz penetra por la izquierda destacando a la pareja sobre 
un fondo en penumbra. 

Hay dos cuadros de Hendrick van Steenwijck. Se trata 
de La negación de San Pedro y Jesús en el atrio del Pontífi -
ce que narran sendos episodios bíblicos que se desarrollan 
en una escena tenebrista. Tal es el punto de esa atmósfera 
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que prácticamente constituyen un ejercicio de virtuosis-
mo para representar la penumbra, la luz mortecina y la 
escasa luz rojiza de las antorchas.

Sala 11. Podemos ver una serie de obras que ya nos 
anuncian lo que será el siglo XVIII. Hay un guiño en 
la propia sala y es que a través de una hendidura en el 
muro podemos ver la obra de Goya. Giordano ilustra 
de manera excepcional lo que fue el último barroco de-
corativo y en este pequeño formato resume las grande-
zas de sus frescos. También sobresalen las obras de Jan 
van Kessel el Viejo (unos bestiarios de Europa y Asia). 

Europa y Asia son dos colecciones de tablas de 
pequeño formato que recogen distinta fauna que ha-
bitan en los cuatro continentes conocidos hasta enton-
ces: Europa, Asia, África y América. Aquí podemos ver 
los dos primeros. Pertenecería a eso que se ha dado en 
llamar gabinetes de las maravillas y que alcanzó gran 
popularidad. Vistas de la ciudad al fondo y animales en 
primer plano, de gran tamaño, es el esquema compositi-
vo de estas tablas. Obra de Jan van Kassel el Viejo sigue 
la tradición de su abuelo, Jan Brueguel el viejo. 

El beso de Judas. Obra de Luca Giordano quien 
de manera sabía aplica una pincelada minuciosa y pre-
cisa destacando por la incidencia de la luz y los brillos 
metálicos, así como por los detalles anatómicos. Forma 
parte de un conjunto de escenas de la vida de Cristo, 
fundamentalmente de la Pasión, de inspiración en ta-
blas alemanas. Otro ejemplo lo tenemos en Pilatos la-
vándose las manos.

Sala 12. Una sala donde podemos apreciar un par de 
obras de Watteau muy apreciado, en aquellos momen-
tos, en la casa de Borbón. Una sala que nos habla de la 
naturaleza que se empieza a reconocer como sublime y 
grandiosa. 

Fiesta en un parque. Es la típica obra de las fi estas 
galantes de Watteau. Una pequeña pieza, del Rococó, 
que representa la vida idealiza y placentera donde un 
grupo de personas, en un claro de un bosque, se en-
cuentran rodeados de naturaleza. La factura es una obra 
llena de sensualidad, delicadeza y lirismo. Un ejemplo 
de la pincelada rápida, del uso de la luz y de la gran 
habilidad que muestra el pintor francés en este tipo de 
escenas. Está considerado como el creador del género 
de fi estas galantes: unas escenas de corte amoroso y di-
versión con un encanto idílico y bucólico. 

4 cuadros de pequeño fotmato que forman parte de los 
paneles de la serie Europa y Asia. Siglo XVII. Jan van Kessel 

el Viejo. 17,5 x 12,3 cm. Óleo sobre lámina de cobre. 
Museo del Prado
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El beso de Judas, 1655 – 1660. Luca Giordano. Lámina de cobre, 43 x 66 cm. Museo del Prado.

Fiesta en un parque, 1712 – 1713. Jean Antoine Watteau. Óleo sobre lienzo, 47,2 x 56,9 cm. Museo del Prado
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Sala 15. Nos detenemos en esta sala para contemplar 
un par de bodegones, obras de Tiépolo y Vicente López 
Portaña. 

Bodegón de frutas y fl orero de cristal. Un bodegón 
que mezcla frutas en un recipiente de mimbre, otras sobre 
la mesa y en un segundo plano un delicado fl orero de cris-
tal con un rama de frutos rojos y una fl ores de jazmín. A 
la derecha, completa la escena, un plato con ciruelas. Todo 
ello dispuesto de forma escalonada. El cuadro posee cier-
tos rasgos diferenciadores y que le dan un atractivo espe-
cial. Uno de ellos es el fondo en un tono azul no habitual. 
La textura aporcelanada también es novedosa. 

Bodegón con plato de moras, acerolas y avellanas 
en un paisaje. Otro buen ejemplo de bodegón de la es-
cuela española. Juega con los claroscuros para resaltar las 
diferentes partes del cuadro. Todo ello subrayado por ese 
paisaje que proporciona a la obra una sensación de verosi-
militud. La avellana es un fruto un tanto inusual en los bo-
degones de Meléndez y que están pintadas como si acaba-
sen de caerse del árbol. La acerola es un fruto de consumo 
habitual en el siglo XVIII y presente en otros cuadros de 
este artista. Los frutos están superpuestos sobre el paisaje.

En la página anterior: Superior, Bodegón de frutas y fl orero de cristal, 1781. José Ferrer. Óleo sobre tabla, 39 x 51 cm. Museo del Prado. 
Sobre estas líneas detalle de la obra.

Inferior: Bodegón con plato de moras, acerolas y avellanas en un paisaje, siglo XVIII. Luis Egidio Meléndez. Óleo sobre lienzo, 37 x 49 cm. 
Museo del Prado.
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El charlatán veneciano, hacia 1765. Giandomenico 
Tiépolo. Óleo sobre lienzo 34 x 58,1 cm.

Museo del Prado
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El charlatán veneciano. Junto a su pareja El mundo 
nuevo son singulares en la producción del pintor venecia-
no. Se trata de dos pequeñas escenas costumbristas con 
une ejecución magnífi ca y exquisita. Son un refl ejo de la 
sociedad veneciana del momento, con gran carga satírica.
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La Adoración de la Sagrada Forma. Un gran cua-
dro de pequeño formato que nos sitúa en la sacristía del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Representa el 
momento en que la procesión celebrada por la corte de 
Carlos II en aquel grandioso templo, en el año 1684, para 
la colocación de la Sagrada Hostia milagrosamente salvada 
en Gorcamia de la sacrílega profanación de los zuinglia-
nos, recibe la bendición del sacerdote celebrante, estando 
todos arrodillados. Es una copia de otro cuadro de Coello. 
Pertenece a una etapa en la que el artista está dando sus 
primeros pasos. Muestra un dibujo nervioso en las capas 
pluviales de los diáconos así como un tratamiento cam-
biante de la luz propio de esa primera etapa antes de su 
vuelta a Valencia, tras su paso por la Corte.

Los tres viajeros aéreos favoritos. Una curiosa obra 
que más parece una postal de la época. La moda de ir en 
globo estaba en pleno auge. Parece ser que narra un episo-
dio histórico: el segundo vuelo de Lunardi en globo en In-
glaterra ante el mismísimo príncipe de Gales. Rigaud pintó 
este cuadro como modelo para posteriormente hacer un 
grabado y así sacar un dinero a tanta expectación por estas 
nuevas aventuras.

Sala 16. Destaca en el centro de la sala la imponente 
maqueta de Villanueva que presentó al rey en 1787 del Ga-
binete de Ciencias Naturales que constituyó el embrión del 
Museo del Prado. Nos proponen otro pequeño juego. En 
este caso se trata de mirar por una pequeña mira que nos 
situaría en el Prado de antaño viendo una de las primeras 
obras que albergó. Además se exhiben, bajo la luz de la 
claraboya, símbolo del Siglo de las Luces, bocetos, cuadros 
de gabinete y pequeños retratos. Podemos contemplar una 
buena colección de «goyas».

En las páginas anteriores: 
La Adoración de la Sagrada Forma, siglo XIX. Vicente 

López Portaña. Óleo sobre lienzo, 70,5 x 38 cm.
Museo del Prado.

Los tres viajeros aéreos favoritos, hacia 1785. John-Francis 
Rigaud. Óleo sobre lámina de cobre 36 x 31 cm.

Museo del Prado.
A la derecha, detella de este último cuadro.
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El albañil herido,1786 – 1787. Óleo sobre lienzo, 268 x 110 cm.
Francisco de Goya y Lucientes. Museo del Prado.

El albañil borracho, 1786. Óleo sobre lienzo 35 x 15 cm. 
Francisco de Goya y Lucientes. Museo del Prado.
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El albañil herido y El albañil borracho. La estampa 
en un principio se vio como un asunto social, como una 
crítica a las condiciones de seguridad en el trabajo. Nos 
presenta a un hombre, que es transportado por otros dos, 
con sangre en el rostro y en la camisa, sin calzones y con 
las medias caídas. El tapiz resultante de este cartón iba a 
formar parte de una serie que decoraría una futura estancia 
real. Pero un detalle hace pensar que lo que estamos es ante 
un obrero borracho. Así la escena se considera como un 
acto de burla. Sus compañeros se van «partiendo» de risa 
mientras transportan a su compañero herido y… borracho.

Santa Justa y santa Rufi na. Un boceto preparato-
rio para la Sacristía de la Catedral de Sevilla. Se trata de 
la imagen de Justa y Rufi na, hermanas nacidas en Sevilla 
(Hispalis) bajo el dominio romano (en el 268 y 270, res-
pectivamente). Su familia se dedicaba a la alfarería. Sufrie-
ron un martirio por negarse a adorar a la diosa Venus. La 
representación habitual es con los utensilios de barro y las 
palmas del martirio. Fueron canonizadas y se las nombró 
patronas de Sevilla. De ahí que en el fondo destaque la 
torre de la Giralda de la catedral sevillana. La presencia de 
un león a los pies de Santa Rufi na es porque la echaron al 
anfi teatro para ser devorada por los leones, y éste solo se 
acerco a ella para lamer sus heridas.

Santa Justa y santa Rufi na, 1817. Óleo sobre tabla, 45 
x 29 cm. Francisco de Goya y Lucientes.

Museo del Prado



Revista Atticus Julio 13 89

La pradera de San Isidro. Espectacular cua-
dro que a pesar de sus reducidas dimensiones, y de 
ser un boceto preparatorio para un conjunto de 
cartones, no pierde su grandeza. Recrea la zona de 
esparcimiento en las afueras de Madrid, entre la er-
mita de San Isidro y el río Manzanares, con vistas 
de la ciudad al fondo. La muchedumbre aparece 
representada durante la festividad del patrono de 
Madrid, el día de la romería. La muerte de Carlos 
III arruinó el proyecto. Iba a ser un cuadro de más 
de siete metros. Una obra maravillosa que a pesar 
de sus reducidas dimensiones provoca una sen-

sación de gran espacio. Predomina una gama de 
colores blancos, rosados, siendo en la zona inter-
media tonos oscuros, lo que centra nuestra mira-
da en la profundidad, dejando a los personajes del 
primer plano enmarcados.  Ese fondo, la ciudad, es 
retratada de forma minuciosa y realista. Podemos 
identifi car cada una de los detalles arquitectónicos. 
El conjunto muestra una de las características de 
Goya y que es esa pincelada impresionista que le 
confi ere al autor una personalidad propia, conside-
rándolo como un gran artista «moderno».
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La pradera de San Isidro, 1788. Óleo sobre lienzo, 41,9 x 90,8 cm. Francisco de Goya y Lucientes.
Museo del Prado. En las páginas anteriores podemos ver dos detalles del mismo cuadro.
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Sala 17. Llegamos a la última sala. Tras un viaje placen-
tero, nos encontramos con un buen puñado de pequeñas 
joyas que constituyen el mejor colofón posible para esta 
exposición. Si bien alguna de ellas es bastante conocida no 
por eso le resta ni un ápice de interés. Se trata de pinturas 
del siglo XIX de pequeño formato. Seguidores de Goya 
(como Alenza o Lucas) o el preciosismo de Jiménez Aran-
da o Pradilla. Estamos en el siglo de la burguesía por ex-
celencia. Así no es de extrañar encontrarnos con estancias 
acogedoras y de damas voluptuosas llenas de refi namiento 
y elegancia (Madrazo). También nos encontramos con al-
guna obra de Fortuny de gran relevancia. 

Sermón a las máscaras. Unos personajes grotescos 
contemplan y presiden el denso gentío de enmascarados. 
Al fondo a la izquierda se insinúa un paso procesional. La 
pintura está resuelta con una pincelada muy pastosa. Lucas 
Velázquez es un pintor romántico español que cultivó la 
pintura costumbrista y escenas fantásticas y un tanto sinies-
tras. Gran admirador de Velázquez y Goya. De este último 
toma la línea satírica.

Sermón a las máscaras, 1855. Óleo sobre lámina de cobre, 26 x 40 cm. Eugenio Lucas Velázquez. Museo del Prado.
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La reina doña Juana «la Loca», re-
cluida en Tordesillas con su hija, la in-
fanta doña Catalina. Tras este rimbom-
bante título se encuentra una obra excelsa. 
Cuadro de gabinete pintado en plena ma-
durez por Pradilla. Recoge un episodio 
bien conocido en la Historia de España. El 
pintor sintió debilidad por los avatares de 
la reina doña Juana de Castilla (conocida 
como Juana «la Loca»). La reina aparece en 
el interior de una estancia de su lugar de 
encierro en Tordesillas. Sentada junto a un 
ventanal, con la mirada perdida, extasiada 
en su pensamiento, en su anhelo de perma-
necer junto al cuerpo de su difunto esposo. 
A su lado, en su regazo, está una desatendi-
da Infanta Catalina. Al fondo, a la derecha, 
situadas delante de una chimenea perma-
necen, a modo de guardianes, una dama de 
corte, ricamente vestida, y una criada con 
indumentaria más modesta. Detrás de la 
reina, al fondo de la estancia, a la izquierda, 
se puede observar una puerta abierta que 
nos permite contemplar el féretro que con-
tiene los restos mortales de Felipe el Her-
moso. El cuadro rezuma una intensidad 
romántica y una gran carga melodramática. 
Hay una gran acumulación de elementos 
accesorios, decorativos, pintados con gran 
minuciosidad y lujo de detalles. Basta con 
detenerlos en la ventana y todos los cachi-
vaches que se encuentran en el alfeizar. Es-
tán cuidados hasta el más mínimo detalle 
respetando la historia que, por su forma-
ción, debía de conocer el artista sobre los 
Reyes Católicos. Así lo podemos ver en el 
rico mobiliario que lo conjuga con otros 
detalles arquitectónicos como es el arco co-
nopial de la chimenea. Magnífi ca pintura.



Revista Atticus Exposiciones Madrid94



Revista Atticus Julio 13 95

La reina doña Juana «la Loca», recluida en Tordesillas con su hija, la infanta doña Catalina, 
1096. Óleo sobre lienzo 85 x 146 cm. Francisco Pradilla y Ortiz.

Museo del Prado. En la página anterior podemos ver dos detalles.



Revista Atticus Exposiciones Madrid96

Penitentes en la Basílica Inferior de Asís. Pintado en 
el mismo año en que se realizó la primera muestra impre-
sionista en París muestra todavía un tono realista y de eje-
cución detallada, perfi lada, con gran presencia del dibujo. 
Justo en ese mismo año murió Fortuny, Aranda pasó cua-
tro años en Roma con él instruyéndose. La escena refl eja el 
tema de las procesiones devocionales en un gran ambiente 
escenográfi co con gran lujo de detalles.

Los hijos del pintor en el salón japonés. Inconclusa por 
su muerte, prematurísima, posiblemente sea la obra que 
mejor expresa el arte de éste gran arista exponente de la 
modernidad: Mariano Fortuny. El gusto por lo japonés, 
por lo oriental, se había puesto de moda a fi nales del siglo 
XIX. De París llegó hasta nosotros y la burguesía se hizo 
eco de esta moda. Los burgueses decoraban sus estancias 
al gusto oriental. Fortuny pintó este cuadro, uno de los úl-
timos, en el verano de 1874. Los dos hijos del pintor, Ma-
riano (que sería un gran pintor) y María Luisa, están sobre 
un diván largo. El pequeño Mariano, que contaba entonces 

tres años, está desnudo, lleva una careta en la cabeza y se 
cubre con una manta de raso, y María Luisa está tendida 
sobre grandes almohadones, dándose aire con una abanico. 
Manta, abanico y almohadón lucen esos motivos orienta-
les. Con ello consigue que los verdaderos protagonistas de 
la obra sean estos motivos orientales.

Marroquíes. Una tabla realizada, en Granada, al regreso 
de su viaje por el norte de África. Sitúa a las fi guras delante 
de un muro encalado (recurso que utilizó en varias oca-
siones, como hemos visto en la anterior obra –en vez de 
muro, era una tela-) un recurso que le permitía dar rotun-
didad y volumen. Fortuny se sintió atraído por el exotismo 
del mundo árabe. Se desplazó hasta Marruecos para retra-
tar las hazañas de las tropas del general Prim. Pero le sedu-
jo más la luz del desierto y el colorido de la vida cotidiana. 
En este cuadro, poco más que el tamaño de una postal, 
refl ejó con todo lujo de detalles el colorido de los rostros 
y vestimentas, con total nitidez, de esta escena marroquí.

Penitentes en la basílica Inferior de Asís, 1874. Óleo sobre lienzo, 53,5 x 79,5 cm. José Jiménez Aranda.
Museo del Prado.
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Los hijos del pintor en el salón japonés, 1874. Óleo sobre lienzo 44 x 93 cm. Mariano Fortuny y Marsal.
Museo del Prado.

Marroquíes, 1872 – 1874. Óleo sobre lienzo, 13 x 19 cm. Mariano Fortuny y Marsal. Museo del Prado.
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Un bosque de palmeras. En formato alargado, Haes 
nos presenta una sencilla estampa formada por una llanura 
donde a lo lejos se vislumbra un palmeral del que sobresa-
len cuatro o cinco ejemplares de mayor altura. La escena 
se resuelve con una sutil gama cromática. Carlos de Haes 
fue un pintor español de origen belga, paisajista tendente 
al realismo que formó a artistas como Darío de Regoyos y 
Aurelio de Beruete. En esta misma sala podemos contem-
plar otro cuadro de parecida factura. Palmeras de elche.

Luisa Bassecourt y Pacheco. Un ejemplo de retrato de 
la producción de Madrazo pero que ha sido ejecutado a un 
formato reducido destinado a la decoración de gabinetes 
o a modo de retrato portátil. La mujer luce un espléndido 
traje de raso en azul lila. Madrazo fue el pintor de cámara 
de Isabel II. A él se le deben alguno de sus mejores retratos 
de la reina. Pero quizás el más conocido de este autor es el 
Retrato de la condesa de Vilches.
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Un bosque de palmeras, hacia 1861. Óleo sobre papel, 17,7 x 41 cm. 
Carlos de Haes. Museo del Prado.
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Luisa Bassecourt y Pacheco, 1869. Óleo sobre tabla, 41 x 32 cm. Federico de Madrazo y Kuntz.
Museo del Prado.
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Y con esta obra damos por fi nalizado nuestro recorrido 
por la exposición La belleza encerrada. Al iniciar el recorri-
do no tenía mucha idea de que es lo que me iba a encontrar 
en las salas dedicadas a las exposiciones temporales en el 
Museo del Prado. Así que la sorpresa ha sido mayúscula al 
disfrutar de una colección de obras de arte, de pequeño ta-
maño, variada y extensa. La belleza encerrada de estas joyas 
lo es porque no suelen estar a la vista y si lo están suelen 
pasar desapercibidas al ser ocultadas por el brillo de sus 
hermanas mayores con las que algunas de ellas conviven. 
Hemos reseñado cerca de 45 de las 281 que componen 
la exposición. ¡Descubran sus propias obras! La crisis ha 
posibilitado que la dirección del museo mire para sus al-
macenes y tire de «su fondo de armario» y seguro que con 
muchos menos recursos económicos haya podido lavar la 
cara a muchas de estas obras y presentarlas en un montaje 
atrevido, novedoso y atractivo. Una exposición muy cuida-
da con detalles e iniciativas como el disponer de una urna 
a la salida de nuestra visita para si quieres depositar allí 
nuestra pequeña miniguía que tal vez no tenga más vida en 
nuestras casas. 

A la exposición le acompañan una serie de eventos 
habituales para los que recomiendo la visita a la web. Se 
ha editado un catálogo de reducido tamaño que servirá a 
modo de pequeña guía casi de bolsillo, pero con todo lujo 

de detalles en las imágenes y acompañado por una serie de 
textos de los principales conservadores del Museo del Pra-
do. A buen seguro nos servirá para rememorar la muestra. 
Junto a él se vende por separado un excelente CD que con-
tiene una serie de temas de música clásica. La justifi cación 
de la elección de estos temas no está muy clara. Es un buen 
producto de merchandising con obras conocidas de Vival-
di, Bach o Mozart. Pero esos temas me han acompañado 
de manera gloriosa en la realización de este trabajo. Ya lo 
saben, durante ese verano tienen una cita en el Museo del 
Prado.

Nota de la redacción. Para la confección de este repor-
taje se ha tenido en cuenta la guía de bolsillo facilitada en 
la exposición por el propio Museo del Prado y el peque-
ño catálogo, así como las imágenes y parte del texto que 
acompaña a muchos de los cuadros que se encuentra en la 
Galería on Line de la propia entidad en su Web.

Luisjo Cuadrado Gutiérrez

     Nacimiento de Apolo y Diana, hacia 1625. Pedro Pablo Rubens. Aguada, Albayalde. Tinta sobre papel. 42 x 56 cm.
Museo del Prado.
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En breve sacaremos una segunda parte de 
las exposiciones de Madrid. SEDUCIDOS 

por el Arte
Pasado y presente

de la Fotografía ¿Qué relación existe entre la historia de la pintura, las primeras déca-
das de la fotografía y la obra de algunos de los fotógrafos actuales más 
innovadores? La nueva exposición de CaixaForum Madrid, Seducidos 
por el arte. Pasado y presente de la fotografía, contrapone la fotografía 
contemporánea con obras maestras de la historia del arte y las prime-
ras imágenes de la historia de la fotografía.

Seducidos por el arte. Pasado y presente de la fotografía se puede 
visitar en CaixaForum Madrid del 

19 de junio al 15 de septiembre de 2013.

DALÍ
Todas las 
sugestiones 
poéticas y 
todas las 
posibilidades 
plásticas  

El subtítulo de la exposición —procedente del artículo de Salvador 
Dalí, y a la vez su manifi esto artístico, “San Sebastián”, publicado en 

1927— nos sugiere cómo podemos acercarnos a la obra del pintor 
en esta extensa muestra. Dalí es omnívoro y nosotros, espectadores, 

también podemos serlo en las diferentes posibilidades que nos ofrece 
la contemplación de la creación daliniana.

Dalí. Todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas.
Del 27 de abril al 2 de septiembre de 2013
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - Madrid

Exposición de verano en la Fundación Juan March
La Minotauromachie (1935): 

Picasso en su laberinto
17 de julio – 31 de agosto 2013

EMMET 
GOWIN

29 de mayo al 
1 de septiembre

FUNDACIÓN 
MAPFRE

SALA AZCA

...y alguna sorpresa más.
A partir del 1 de agosto.
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