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EXPOSICIONES

A lo largo del año, las principales instituciones museísticas, las grandes fundaciones y las salas de 
exposiciones organizan una actividad consistente en mostrar una serie de objetos o colecciones 
de determinadas obras. Es lo que se considera una exposición. Juegan un papel fundamental 
en nuestra vida social. Podemos planifi car nuestro tiempo de ocio en función de ver una u otra 

muestra. Aún recuerdo la magna exposición dedicada a la fi gura de Velázquez que se celebró allá enero/
marzo de 1990. La recuerdo magnífi ca a pesar de esas larguísimas colas que se organizaban para su visita. Otra 
que también recuerdo con especial cariño fue la primera de las organizadas por la Fundación Las Edades del 
hombre y se celebró en Valladolid en 1988. De ambas guardo como un tesoro sus catálogos. Son dos tipos de 
exposiciones. La primera de ellas corresponde a una muestra organizada por un gran museo (Thyssen, el Prado 
o el Louvre) o por grandes fundaciones (Mapfre, Juan March). Este tipo cumple un doble objetivo. Por un 
lado, la investigación y la puesta en relieve de la propia colección o piezas existentes en su museo y que ahora 
se muestran junto con otras del mismo autor provenientes de otras museos. Y por otro lado, ofrecer, de una 
manera divulgativa, los estudios que diversos expertos han hecho de las obras aprovechando esa gran muestra 
expositiva. El otro tipo de exposición, la de Las Edades del Hombre, constituye una muestra que se organiza 
con un lema determinado y se reúne en un espacio en concreto. Así sucedió en la catedral de Valladolid. Se 
aprovecha para sanear, reparar, lavar la cara de las obras que muchas veces han permanecido en un casi mila-
groso anonimato. Tanto unas como otras recogen en un catálogo las obras y los distintos estudios técnicos. Hay 
otras exposiciones, digamos que menores, que son aquellas que organizan las salas municipales o las diferentes 
salas de las Cajas de Ahorros (en claro retroceso, lamentablemente, salvo la Caixa con su programación per-
manente y constante) o entidades menores que tienen un gran valor por ofrecer una serie de objetos u obras 
de arte menos llamativos o populares pero de gran interés. Todos ellos y máxime en estos tiempos realizan un 
gran esfuerzo por ofrecer esta programación. 

Revista Atticus cada vez está más presente en esas exposiciones. Lamentablemente no podemos, hoy por 
hoy, cubrir todas ellas y ofrecer nuestro punto de vista. En esta adenda al número 18 presentamos lo que nos 
gustaría hacer en todos los números: ofrecer la mayor información posible, imparcial, y en la mayoría de los 
casos elaborada a partir de nuestra propia experiencia, con algo más que la información general. 

Es deseo de todo el equipo que hace posible esta publicación que les guste el resultado de nuestro trabajo. 
Una publicación hecha con mucho, mucho cariño y mucha dedicación.

Hasta la próxima.

Luis José Cuadrado Gutiérrez
Editor de Revista Atticus
luisjo@revistaatticus
www.revistaatticus.es

Verano 2012
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Hopper Del 12 de junio al 16 de septiembre de 2012

Museo Thyssen Bornemisza, Madrid
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Un gran sentimiento de alegría es el que ma-
nifestaba Guillermo Solana (Director del 
Museo Thyssen Bornemisza) al presentar la 
exposición de Hopper en la sede del mu-

seo madrileño. ¡Por fi n Hopper! En el acto acompañaban 
al director Laurent Salomé (Conservador Jefe de la Rmn 
– Grand Palais), Didier Ottinger (Director adjunto del 
MNAM / Centre Pompidou), Tomàs Llorens (Director 
Honorario del Museo Thyssen-Bornemisza) y Ed Lach-
man (cineasta estadounidense). 

Desde que se hizo cargo de la dirección del museo, So-
lana soñaba con traer a Hopper a España. Mucho antes lo 
había hecho (y de qué manera) la Fundación Juan March 
(13 de octubre de 1989 al 4 de enero 1990) en su sede de 
Madrid. Posteriormente se celebró una gran retrospectiva 
conjunta que viajó a Boston, Washington y Chicago (entre 
2007 y 2008) que retrasó sus planes puesto que había que 
esperar a que el tsunami pasara y la tranquilidad volviera 
a los museos que habían prestados obras del gran artista 
americano. 

Al fi nal el deseo de Guillermo Solana se cumpliría al 
saber que el Grand Palais de París quería celebrar una gran 
retrospectiva. Ambos comisarios se pusieron en contacto y 
llegaron a un acuerdo. El Thyssen expondría en verano y el 
Grand Palais lo haría en otoño. 

Edward Hopper (Nyack, 1882 – Nueva York, 1967) 
es uno de los artistas más importantes e infl uyentes del 
siglo XX. Fue un gran retratista de la América profunda 
de la primera mitad del siglo XX. Son muy conocidas sus 
imágenes de carreteras, ferrocarriles, moteles y diferentes 
motivos que defi nen de forma progresiva la moderniza-
ción de la cultura americana. 

La exposición reúne una selección de 73 obras y anali-
za la evolución del pintor estadounidense en dos grandes 
capítulos. El primero de ellos arranca con su paso por el 
estudio New York School of  Art de Robert Henri (uno 
de los ocho artistas fundadores de la Escuela Ashcan, una 
corriente artística  cuya preocupación era capturar las es-
cenas de la vida diaria de los barrios más pobres de Nueva 
York de forma realista). Con obras de 1900 a 1924 recorre 

Presentación Hopper 
en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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el periodo de formación del artista donde ya empieza a 
refl ejar su estilo. Pinturas, dibujos, grabados y acuarelas  se 
exponen junto a obras de otros artistas como el propio 
Henri, Félix Valloton o Edgar Degas emulando un diá-
logo que en su día mantuvieron con Hopper. La segunda 
parte de la exposición se centra en la producción de su 
etapa de madurez, repasando su trayectoria artística de ma-
nera temática, destacando los asuntos y los motivos más 
recurrentes en su obra, siguiendo un hilo cronológico. 

La muestra incluye préstamos procedentes de grandes 
museos e instituciones como el MoMA y el Metropolitan 
Museum de Nueva York, el Museum of  Fine Arts de Bos-
ton, la Addison Gallery of  American Art de Andover o la 
Pennsylvania Academy of  Fine Arts de Filadelfi a, además 
de algunos coleccionistas privados, y con mención especial 
al Whitney Museum of  American Art de Nueva York, que 
ha cedido 14 obras del legado de Josephine N. Hopper, 
esposa del pintor.

La exposición incluye una curiosa e interesante nove-
dad. El cineasta estadounidense Ed Lachman ha recreado 
Sol de mañana (1952) Lachman reproduce en tres dimen-
siones la escena de uno de los cuadros más famoso del 
artista americano, desvelando ciertos recursos cinemato-
gráfi cos en las obras del pintor. Con esta puesta en escena 
fi naliza el recorrido por la obra de Hopper. 

1 – Los inicios
Garret Henry Hopper, padre de Edward, posee una 

tienda de tejidos y prendas de vestir. Su madre, Elizabeth 
Griffi ns Smith, hereda varias propiedades lo que propor-
ciona a la familia una situación económica acomodada. 

Tras graduarse en la escuela en 1901, Edward estudia 
Bellas Artes con la intención de ganarse la vida como ilus-
trador. Al año siguiente toma contacto con Robert Henri, 
profesor que infl uirá poderosamente en la carrera del pin-
tor.

En el estudio de Robert Henri (quien había reinterpre-
tado el impresionismo ─movimiento que acabada de surgir 
en París en 1874─ y denominarlo «nuevo academicismo»), 
Hopper tratará de aprender a refl ejar un realismo moder-
no que lo separara del academicismo imperante hasta ese 
momento. En sus primeras obras predomina la tonalidad 
oscura y hay una presencia del desnudo femenino. Estos 
inicios estarán marcados por su viaje a París en 1906 y la 
posterior infl uencia del contacto con el arte parisino y las 
incipientes vanguardias. Su estancia se prolongará por es-
pacio de un año. El contacto con el impresionismo forjará 
su particular forma de tratar la luz y la sensualidad, ambos 
aspectos tan llamativos en su trayectoria. Los cuadros de 
este momento refl ejan su alrededor cotidiano, como la rue 
Lille donde vive en París. En la muestra de Madrid, pode-
mos ver alguna de estas obras iniciales junto con otras de 

En la página anterior: Mesa de integrantes en la presentación de Hopper en el Museo Thyssen.
En esta página, una joven contempla Primera fi la, 1951 de Hopper.
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artistas europeos que infl uyeron en él como Albert Mar-
quet, Félix Valloton (Mujer cosiendo en un interior, 
1905) o Edgar Degas. Según el propio Hopper, su paso 
por París no le dejó un buen poso. Oyó hablar de Ger-
trude Stein, pero sin embargo no de Picasso. Su estancia 
en la capital parisina no tuvo un gran impacto en él, o por 
lo menos no de forma inmediata. Sin embargo, un viaje a 
Ámsterdam y la contemplación de La Ronda de noche 
de Rembrandt, 1640-42, si que le debió de dejar huella, 
incluso para repetir viaje a París en 1909.

A su regreso a los Estados Unidos se tiene que ganar la 
vida realizando trabajos como ilustrador. Esto le va a per-
mitir concretar su estilo y mejorar su técnica practicando 
en motivos que tienen que ver con el ocio, el espectáculo 
o la burocracia. Bien es cierto que el tratamiento que hace 
en estas obras es totalmente diferente. Mientras que en las 
ilustraciones explota el lado consumista con trabajos llenos 

de vitalidad y alegría, en sus lienzos incide en la apatía, el 
drama y la soledad de sus personajes. 

En 1910 Henri, Sloan y Arthur B. Davies incluyen a 
Hopper en una exposición de Artistas Independientes que 
se celebra en la calle Oeste de Nueva York. Después de 
esa exposición viajará, por tercera y última vez, a París con 
extensión a Madrid y Toledo. 

En 1913 en otra exposición con numerosos pintores 
del grupo The Eight (introductores de las vanguardias eu-
ropeas en los Estados Unidos) Hopper vende su primer 
cuadro, Sailing (un pequeño óleo de un velero) por 250 
dólares. 

Al año siguiente se producirá otra evolución en su obra 
que vendrá de la mano del descubrimiento del grabado. 
Experimentará con el contraste de luces por medio de pa-

Félix Vallotton, Mujer cosiendo en un interior, 1905
(Femme cousant dans un intérieur). Óleo sobre lienzo. 67 x 66 cm

Ville deTroyes Musée d’Art moderne, Collections nationales Pierre et Denise Lèvy
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peles más blancos y tintas más densas en motivos que pos-
teriormente volverá a ellos con el lienzo.

En 1920 expondrá, de forma individual, dieciséis lien-
zos (once de los cuales los realizó durante su estancia en 
París). Son bien recibidos, pero no vende ni uno solo, con 
lo cual sigue dependiendo de su trabajo como ilustrador.

En 1923 Hopper realizará sus primeras acuarelas en la 
ciudad costera de Gloucester (Massachusetts) coincidiendo 
con Josephine Verstille Nivison con quien se casará al año 
siguiente. En esta ciudad retratará, como motivo principal, 
las casas victorianas. Es en este momento, y al desarrollar 
esta técnica, cuando sus composiciones tendrán un sentido 
dramático con el juego de luces y sombras que determinará 
el desarrollo posterior de su obra. A este momento corres-
ponde La Casa de Marty Welch  (1928) y otras acuarelas 
que se encuadran (a pesar del año) en esta primera etapa. 
Gracias a ellas (vendió las dieciséis acuarelas que presentó 
en una galería) obtuvo los sufi cientes recursos económicos 
como para abandonar la ilustración y dedicarse a la pintura 
a tiempo completo.

En defi nitiva, durante esta primera etapa, en su obra se 
percibe una clara infl uencia de la pintura europea en el uso 
de los colores oscuros (marrones, grises y negros), sobre 
todo de los pintores holandeses del barroco como Frans 
Hals y Rembrandt y de la escuela impresionista. 

2 – Etapa de madurez
A partir de 1925, la obra de Hopper se vuelve más per-

sonal, cobrando fuerza formal y con más carga poética. 
Casa junto a la vía del tren, 1925, parece marcar el punto 

de infl exión de su obra, anunciando ya un estilo inconfun-
dible. Lloyd Goodrich al referirse a esta obra escribió: «sin 
pretender ser otra cosa que un retrato simple y directo 
de una casa fea, consigue ser una de las más conmo-
vedoras y desoladoras manifestaciones de realismo 
que hayamos visto jamás». Esta obra ha pasado a la his-
toria del cine como la casa que inspiró a Alfred Hitchcock, 
como siniestra mansión, para su película Psicosis.

En 1933 el MoMA organiza su primera retrospectiva. 

En 1940 pinta Ofi cina de noche, una obra inspirada 
en sus viajes en el metro neoyorquino y en la obra america-
na de Edgar Degas como el lienzo Una lonja de algodón 
en Nueva Orleans, 1873. 

La producción de Hopper es más bien escasa, es un 
pintor lento que apenas ejecutó uno o dos lienzos al año 
(cerca de un centenar de obras llevan su fi rma). Recoge 
en ellos escenas cotidianas de la vida y que entusiasma a 
sus conciudadanos con esa visión de la vida moderna. A 
primera vista parece que estemos contemplando estampas 
con una composición sencilla, muy básica, pero enseguida 
descubres una cuidada y estudiada elaboración que, casi 
siempre, conlleva una refl exión ante el cuadro. 

En estos calmos escenarios la soledad parece ser la pro-
tagonista. Incluso en aquellos cuadros en los que aparecen 
un grupo de personas, como pueda ser Gente al sol, 1960. 
La soledad está muy presente si contemplamos con deteni-
miento la escena. No se tocan entre ellos. En este cuadro 
las sillas están escalonadas. Otro de los aspectos destaca-
bles en la obra de Hopper es esa extraña atmósfera que 

Edward Hopper
La casa de Marty Welch, 

1928
(Marty Welch’s House)
Acuarela sobre papel. 

35,6 x 50,8 cm
Colección privada. 

Cortesía de Guggenheim, 
Asher Associates
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parece congelar a los personajes. Así podemos ver a una 
mujer que parece llamar (más bien gritar) al que posible-
mente es su marido y éste ni tan siquiera atiende a razones 
en Carretera de cuatro carriles, 1956. O en, de nuevo, Gen-
te al sol ¿qué hacen unas personas vestidas enfrentándose 
al sol, callados, aislados? Son historias de gentes anónimas 
y paisajes solitarios. Quizás una de las más conocidas obras 
del artista americano sea Habitación de hotel, 1931. En 
ella podemos encontrar la soledad de forma palpable. Una 
persona sola, casi desnuda, se muestra afl igida, apesadum-
brada y sostiene en sus manos lo que parece ser una carta. 
A sus pies las maletas están listas ¿para marcharse o que-
darse? ¿Qué le pasa a la joven protagonista? Enigmático 
misterio que rodea a esta  obra de Hopper que posee el 
Museo Thyssen. 

El desnudo en la obra de Hopper ha tenido una signi-
fi cativa presencia desde sus primeras obras. La mujer, su 

soledad, sus pensamientos que casi puedes ser escuchados 
(magnífi ca habilidad para transmitirnos esa preocupación) 
la observamos ajena al resto del mundo en su intimidad, 
no saben que son observadas en una clara apuesta por el 
voyeurismo al hacernos partícipe a nosotros de esa con-
templación. 

Otro elemento característico en su obra es la arquitec-
tura. A veces retrata un edifi co aislado, pero otros veces 
formando parte de un entorno urbano.  El empleo de la 
luz es uno de los principales diferenciadores de la pintura 
de Edward Hopper. Ya sea una luz natural que entra por la 
ventana o en un exterior en pleno día o ya sea de noche y 
de manera artifi cial que ilumina la escena moldeando cada 
detalle en el lienzo. Este tratamiento de la luz es que prota-
gonizará la mitad de su producción en estos últimos años. 
Destacan obras como Mañana en la ciudad, 1944 o Sol 
de mañana, 1952. 

Edward Hopper. Casa junto a la vía del tren, 1925
(House by the Railroad) Óleo sobre lienzo. 61 x 73,7 cm

The Museum of  Modern Art, New York. Donación de Stephen Clark, 1930
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He dejado para el fi nal este bello y sugerente cuadro 
Sol de la mañana, 1952, pues la exposición incluye una 
curiosa e interesante novedad. El cineasta estadounidense 
Ed Lachman ha recreado este cuadro.  Lachman reproduce 
en tres dimensiones la escena de uno de los cuadros más 
famoso del artista americano, desvelando ciertos recursos 
cinematográfi cos en las obras del pintor. Con esta puesta 
en escena fi naliza el recorrido por la obra de Hopper. 

Edward Hooper falleció el 15 de mayo de 1967, a los 
84 años de edad, en su estudio de Washington Square. Fue 
uno de los artistas más signifi cativos del siglo XX. Con 
su sensibilidad sin precedentes, con su mirada singular del 
mundo y con su gran sentido dramático le hacen acreedor 
de un lugar en la historia del arte moderno. Su esposa Jo-
sephine murió al año siguiente. En 1970 sus herederos (no 
tuvieron hijos) donan al Whitney Museum of  American 
Art lo que se conoce como «El legado Hopper», un gran 
número de obras y diversos documentos. 

Muchas de las obras de Hopper han resultado ser un 
icono. Al igual que sucede con las de Wharhol, sus perso-
najes, detalles o edifi cios fi guran en multitud de medios, ya 
sea en una portada de un libro, ya sea en tal o cual anun-
cio publicitario. Las obras del artista americano retratan un 
realismo “extraño”. Ante una primera mirada nos produce 
extrañeza, algo parece no encajar en el conjunto. Sencillez 
y desolación conviven en el cuadro. Para muchos Hopper 
es considerado como el pintor de la soledad. Pero más que 
soledad se podría decir que es desolación, como ausencia 
de vida en el interior. En sus cuadros con personajes, algo 
ha sucedido, o algo está a punto de suceder. La imagen se 
ha congelado, está muerta. Ese grito mudo que no oímos 
(Carretera de cuatro carriles, 1956), o esa nota entres sus 
manos que no acabamos de leer y por lo tanto de no enten-
der que le pasa a su protagonista (Habitación de hotel, 
1931), o esos personajes al sol, vestidos que se encuentran 
en algo así como una estación de un tren y están aprove-
chando el momento de espera (Gente al sol, 1960), o por 
último, no sabemos que busca esa mujer en el cajón del ar-

Edgar Degas. Una lonja de algodón en Nueva Orleans, 1873
(Un bureau de coton à La Nouvelle-Orléans)

Óleo sobre lienzo. 73 x 92 cm. Musée des Beaux-Arts, Pau
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chivador (Ofi cina de noche, 1940). También en las esce-
nas de edifi cios esa atmósfera extraña preside sus cuadros. 

Hopper fue un simbolista oculto, que planifi caba sus 
escenas como escenarios cinematográfi cos, con personajes 
anónimos e introvertidos que revela la soledad y banalidad 
de una sociedad americana. Pero un Hopper misterioso 
también admite una do-
ble lectura. Sus cuadros, 
como si de un buen mi-
crorrelato se tratara, nos 
invitan a acercarnos, una 
y otra vez, hasta encon-
trar esa inesperada be-
lleza en lo cotidiano. Sus 
obras nos invitan a una 
mirada refl exiva.

Simposio Edward Hopper, el cine y la vida 
moderna.

«Esa imagen hopperiana es buscada conscien-
temente. Amo de ese pintor la ausencia de detalles; 
ese ir a lo mínimo indispensable. Hay sitios de los 
Estados Unidos donde pones la cámara y te sale un 
cuadro de Hopper».

Wim Wenders

Con motivo de la ex-
posición Hopper, comisa-
riada por Tomàs Llorens 
y Didier Ottinger, se ha 
programado un simpo-
sio internacional que se 
celebrará en el Museo 
del 19 al 22 de junio, 
bajo el título Hopper, el 
cine y la vida moderna. 

Las relaciones de 
Hopper y el cine se es-
tablecen en dos direccio-
nes. Por un lado, se sabe 

Hopper se sirve de muy concretos recursos plásticos. Su 
sentido de encuentro, instantaneidad, descubrimiento es el 
resultado de una cuidadosa elaboración en la que intervie-
nen la proximidad y la escala, la condición del horizonte, ele-
vado o bajo, inexistente en algún caso, el ángulo perceptivo, 
el juego de luces y sombras, rasgos que nos incorporan al 
mundo de la escena y, al hacerlo, nos permiten, casi diría que 
nos obligan, a refl exionar sobre el lugar en el que nosotros 
nos encontramos: dónde estamos cuando contemplamos a 
la mujer en el hotel, a la muchacha que cose a máquina, el 
departamento del vagón…, ¿desde dónde miramos, cuál es 
el espacio que nos está destinado?

Valeriano Bozal
El lugar de Hopper

Página 17, Catálogo de la Exposición

Edward Hopper. Carretera de cuatro carriles, 1956
(Four Lane Road) Óleo sobre lienzo. 69,9 x 105,4 cm

Colección privada
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En la página anterior: 
Detalle del cuadro Edward Hopper 

Habitación de hotel, 1931 (Hotel Room) Óleo sobre lienzo. 
152,4 x 165,7 cm

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
En esta página: 

Arriba: Recreación del cuadro Sol de mañana, con modelo al natural. 
Debajo: Detalle de la recreación con el maniquí instalado.

A la derecha apuntes de Sol de la mañana, 
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de la afi ción del artista por el séptimo arte y por otro, de la 
infl uencia de su obra ha tenido en cineastas y directores de 
fotografía e iluminación. 

Las jornadas reunirán en Madrid un buen número de 
expertos que alternaran conferencias y mesas redondas 
con la proyección de documentales y largometrajes con el 
fi n de profundizar en la interesante relación entre el pintor 
y el cine. Realizadores como Isabel Coixet y Carlos Rodrí-
guez, directores de fotografía como Juan Ruiz Anchía o Ed 
Lachman y especialistas en Historia del Cine como Jean-
Loup Bourget o Jean Foubert dialogan en estos encuen-
tros con artistas como Brian O´Doherty, historiadores del 
Arte como Erika Lee Doss, Valeriano Bozal y los propios 
comisarios de esta exposición, Tomàs Llorens y Didier Ot-
tinger, entre otros muchos participantes.

Ciclo de cine
Del 23 de julio al 1 de septiembre.
Un día después de la clausura del simposio dará co-

mienzo un ciclo de cine cuya programación se ha inspirado 
así mismo en la obra de Hopper y en la infl uencia que ésta 
ha ejercido sobre la cinematografía. Títulos como Scar-
face (Howard Hawks, 1932), Psicosis (Alfred Hitchcock, 
1960), El eclipse (Michelangelo Antonioni, 1962), Malas 
tierras (Terrence Malik, 1973), Terciopelo azul (David 
Lynch, 1986), Nubes pasajeras (Aki Kaurismäki, 1996), 
Camino a la perdición (Sam Mendes, 2002) o Mi vida 
sin mí (Isabel Coixet, 2002), entre otras, se proyectarán en 
el salón de actos del Museo, en versión original y con subtí-
tulos en español. En total, se podrán ver en pantalla grande 
más de veinte películas todos los viernes y sábados, del 23 
de julio al 1 de septiembre. La entrada será libre hasta que 
se complete el aforo de la sala.

Selección de textos del catálogo
La fortuna crítica de Hopper ascendió rápidamente 

hace aproximadamente ochenta años y desde entonces la 
estatura del artista en el paisaje del arte moderno no ha dis-
minuido. Hoy, visto desde la perspectiva que nos ha legado 
la segunda mitad del siglo XX, su fi gura se nos presenta 
como la de una gran roca solitaria y desnuda en el desierto. 
Su soledad y su desnudez despiertan no sólo nuestra admi-
ración, sino también nuestra extrañeza. Nos preguntamos 
cómo puede haber llegado a adquirir un perfi l tan singular 
y excepcional. Pero el perfi l de Hopper no siempre ha teni-
do ese aspecto. En la primera fase de su fortuna crítica, la 
apreciación de su obra se apoyaba en un andamiaje de ideas 
y creencias que eran ampliamente compartidas en el mun-
do artístico de su tiempo. Luego, el viento de la historia, un 
viento que raras veces ha sido tan violento como en las dé-
cadas centrales de la vida de Hopper, barrió ese andamiaje, 
erosionó la vegetación y dejó a la vista la roca desnuda.

Sobre la fortuna critica de Edward Hopper
Tomàs Llorens

“(…) Para Henri, la pintura de Édouard Manet conden-
saba las virtudes que pretendía inculcar en sus alumnos de 

la New York School of  Art. «Manet no hacía lo esperado. 
Fue un pionero. Seguía su inspiración personal. Le decía 
al público lo que él quería que supiera, no las viejas y des-
gastadas cosas que ya conocía y pensaba que quería oír de 
nuevo». Los dibujos que a partir de El pífano o de Olimpia 
realizó Hopper durante sus años de formación atestiguan 
el lugar que ocupaba el pintor francés en la docencia de 
Henri. Otra alumna suya, Helen Appleton Read, preci-
sa los méritos que Henri concedía al realismo de Manet: 
«Todas las manifestaciones de la vida eran para él posibles 
temas artísticos, lo que lo inducía a pensar que, como los 
pobres eran los que estaban más cerca de las realidades 
de la vida, eran también los mejores temas para el arte. A 
los alumnos de Henri les parecía que la vida fl uía con más 
fuerza y plenitud en los bares del Bowery y en los muelles 
que en el Knickerbocker Hotel o en las calles de moda del 
Upper East Side». Esa dimensión de crítica social atribuida 
al realismo de Manet será, para Hopper, una de las aporta-
ciónes esenciales de la enseñanza de Henri.

El realismo transcendental de Edward Hopper
Didier Ottinger

(…) Son todas escenas de la vida americana, de la vida 
cotidiana en los Estados Unidos, la novedad radica en la 
naturaleza de nuestra situación, en nuestra implicación con 
esas escenas. Para situar al espectador, es decir, para situar 
nuestra mirada, Hopper se sirve de muy concretos recur-
sos plásticos. Su sentido de encuentro, instantaneidad, des-
cubrimiento es el resultado de una cuidadosa elaboración 
en la que intervienen la proximidad y la escala, la condición 
del horizonte, elevado o bajo, inexistente en algún caso, el 
ángulo perceptivo, el juego de luces y sombras, rasgos que 
nos incorporan al mundo de la escena y, al hacerlo, nos 
permiten, casi diría que nos obligan, a refl exionar sobre el 
lugar en el que nosotros nos encontramos: dónde estamos 
cuando contemplamos a la mujer en el hotel, a la muchacha 
que cose a máquina, el departamento del vagón…, ¿desde 
dónde miramos, cuál es el espacio que nos está destinado? 
La referencia al lugar en el que nosotros nos encontramos 
es una constante en la pintura de Hopper, en este punto, 
como ha señalado con brillantez Cees Nooteboom, próxi-
mo a la pintura holandesa, a Vermeer de Delft y Pieter de 
Hooch. (…) 

El lugar de Hopper
Valeriano Bozal

Un pequeño vídeo
http://youtu.be/6SDpIYtTybQ

Más información
www.museothyssen.org
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Kirchner (1880 – 1938)
Fundación Mapfre, Madrid

Desde el 26 de mayo al 2 de septiembre de 
2012 se puede ver una completa retros-
pectiva dedicada al artista alemán Ernest 
Ludwing Kirchner (1880 – 1938) en la 

Fundación Mapfre de Madrid (Salas de Exposiciones en el 
Paseo de Recoletos, 23).

Kirchner fue una de los máximos representantes del ex-
presionismo alemán. Fue el cofundador del famoso grupo 
Die Brücke (El puente) en 1905, y constituye uno de los 
grandes artífi ces de la modernidad. 

Producida íntegramente por FUNDACIÓN MAP-
FRE, la muestra ha contado con la colaboración especial 
del Kirchner Museum Davos además de otros 26 museos 

y colecciones privadas de gran prestigio internacional, el 
MNAM Centre Georges Pompidou de París, la National 
Gallery de Washington DC, el Legado Ernst Ludwig Kir-
chner, la Galerie Henze & Ketterer de Wichtrach-Berna, 
la Nationalgalerie de Berlín, el Folkwang Museum de Es-
sen, las Staatliche Staatsgemäldesammulungen de Dresde, 
la Hamburger Kunsthalle, el Städel Museum de Fráncfort 
y el Wilhelm-Hack-Museum de Ludwigshafen, entre otros. 

La muestra está compuesta por 153 obras. Comprende 
óleos, obras sobre papel y esculturas y tiene como comple-
mento una selección de 35 copias modernas de fotografías 
que el propio Kirchner realizó para documentar su proceso 
creativo. Es una ocasión única que solo se podrá contem-
plar en Madrid, ya que no contará con más etapas. 

La exposición está comisariada por Karin Schlick, di-
rectora del Museo Kirchner de Davos. El recorrido ofrece 
al público un visión completa de la su vida y obra; desde 
sus inicios como estudiante de arquitectura hasta su “nue-
vo estilo” surgido en Davos (ciudad a la que se traslado 
para ser ingresado en un sanatorio tras sufrir una crisis ner-
viosa tras el estallido de la Primera Guerra Mundial).

 

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Recorrido por la muestra

Los colores son la alegría de la vida
Ernst Ludwig Kirchner

La muestra se organiza en cinco secciones siguiendo el 
orden cronológico de la vida del artista y repartidas en las 
dos plantas de la sede madrileña de la Fundación.

1. Dresde. Años tempranos y la creación de 
Brücke, 1905-1911 

Kirchner, desde joven, siente afi ción por el dibujo y 
manifi esta su deseo de ser pintor, aunque, siguiendo los 
consejos paternos, se matricula en la Escuela Técnica de 
Arquitectura de Dresde. En esta ciudad conocerá a Erich 
Heckel, Karl Schmidt-Ruttluff  y Fritz Bleyl y con ellos 
fundará, en 1905, Die Brücke (El puente), nombre toma-
do de una obra de Nietzsche. Al comienzo surge como 
una comunidad de jóvenes artistas que pintan y exhiben 
su nuevo arte con la determinación propia de su juventud 
y cierta rebeldía. La pintura del grupo Die Brücke busca-
ba innovar, pero también protestar por los academicismos 
y ciertos «ablandamientos» que se experimentaban con la 
Belle Époque. Este grupo constituirá una de las primeras 
vanguardias del siglo XX y será uno de los movimientos 
artísticos determinantes. 

Kirchner será el único integrante del grupo que recibe 
cierta formación. En sus comienzos se inspirará en Van 
Gogh y en Matisse y su estilo se basará en pinceladas lar-
gas, sueltas y fl uidas de coloridos vibrantes. 

Siguiendo algunos de los preceptos impresionistas el 
grupo va a experimentar con la pintura a plein air, al aire, 
con un método basado en la intuición y en la experimen-
tación que denominaron al así como pintura al cuarto de 
hora (dibujos rápidos de desnudos en los que los modelos 
posaban durante ese corto espacio de tiempo). 

El grupo fue creciendo, poco a poco, con la presencia 
de Max Pechstein, Otto Mueller, el suizo Cuno Amiet, el 
holandés Kees van Dongen, el fi nlandés Akseli Gallen-Ka-
llela y, aunque sólo temporalmente, Emil Nolde. Las visi-
tas al Museo Etnográfi co de Dresde con su arte primitivo 
marcó el estilo del grupo. Los integrantes del grupo, y en 
especial el propio Kirchner, intentaron mantener fi el a tres 
principios que ellos consideraron básicos en el desarrollo 
de su pintura: libertad vital, espontaneidad y autenticidad. 
Siempre inspirados en el primitivismo y la vivencia y el sen-
timiento interior. 

2. Expresionismo en Berlín, 1911-1915
En 1911, el artista se traslada a Berlín. Allí va a pintar 

sus obras más representativas y comenzó a tener éxito. To-
mará contacto con el grupo de artistas agrupados en Der 
Blau Reiter (El jinete azul) y que fue fundado por Wassily 
Kandinsky y Franz Marc en Munich, en 1911. Los miem-

bros del Die Brücke fueron invitados a participar en expo-
sición del grupo muniqués. 

Gracias al incipiente reconocimiento de su obra es se-
leccionado por el Armory Show, una exposición de arte 
europeo contemporáneo que se celebró en Nueva York 
en 1913. Esta exposición se convirtió en un punto de in-
fl exión para el arte de los Estados Unidos en dirección ha 
llamado “arte moderno”. Provocó un cambio radical en los 
artistas estadounidenses que los volvió más independientes 
y con un lenguaje artístico propio. Más de 300 artistas (des-
de Goya a Marcel Duchamp) que abarcaban movimientos 
como el impresionismo, simbolismo, postimpresionismo, 
fauvismo y el cubismo aglutinando a más de 1250 artistas 
(de los cuales cerca de un tercio provenían del viejo con-
tinente). 

Los años berlineses darán paso a un leguaje rotunda-
mente expresionista. Hay que recordar que este movimien-
to alemán surgió como reacción al impresionismo (defen-
sores de un naturalismo y carácter positivista) defendiendo 
un arte más personal, desde la visión interior, la “expre-
sión” del artista. Es ahora cuando las formas se hacen más 

Sobre estas líneas Cartel anunciador de la exposición organi-
zado por el Armory Show. 

Página anterior:
Bañistas en la playa (Fehmarn), 1913 Staatliche Museen zu 

Berlin, Nationalgalerie, préstamo permanente del Estado 
Federado de Berlín
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Retrato del pintor Heckel, ca. 1907. Colección particular
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angulosas, los colores son mucho más estridentes y las 
composiciones con perspectivas más radicales. La calle, el 
ambiente de la ciudad va a ser la fuente de inspiración de 
su arte.

En su búsqueda por su identidad tomará contacto con 
el grabado y también con la escultura convirtiéndose esta 
última en un perfecto complemento a sus manifestaciones 
artísticas. 

En estos momentos sus obras ya comienzan a tener una 
personalidad propia, con frecuencia impregnada por una 
marcada deformación y ansiedad que revela una inquietud 
personal y síquica que derivará en una fuerte crisis nervio-
sa. Sus cuadros se pueblan con formas toscas. Kirchner, 
dibuja como otros escriben. Practica y va dibujando todo 
lo que ve de forma rápida. 

Es en estos años cuando comienza a escribir con el seu-
dónimo de Louis de Marsalle. 

3. Tiempo de crisis, 1915-1917
Coincidiendo con el comienzo de la Primera Guerra 

Mundial, Kirchner sufre una crisis personal. Al exceso de 
trabajo, a una vida desorganizada se le une el excesivo con-
sumo de drogas. Trató de eludir su ingreso en el ejérci-
to y descuidó su vida. Sufre un colapso y es ingresado en 
distintos sanatorios de Alemania y Suiza. A pesar de ello 
tiene un gran éxito social y artístico y sigue participando en 
distintas exposiciones. De este momento son algunas de 
sus obras más sorprendentes. En ellas se percibe el miedo 
y la angustia del confl icto bélico. Los diversos retratos de 
médicos, enfermeros y pacientes en el sanatorio de Kreu-
zlingen constituyen uno de los conjuntos más ricos de su 
producción de estos años. 

4. Primeros años en Davos, 1917-1925
Kirchner llega, por primera vez, a Davos en 1917. Al 

año siguiente fi ja su residencia defi nitiva allí. Se siente 
conmovido por la vida rural de los Alpes y este motivo 
constituye el tema central en su producción de esta fase. 
Serán los años donde apreciará la verdadera dimensión del 

El juicio de Paris, 1912-13 (anverso)
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen 

am Rhein
© Foto: Joachim Werkmeister
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color. El cromatismo intenso y de trazo nervioso dará paso 
a composiciones más planas, sosegadas, con colores más 
claros y tamizados. Ejercita un estilo denominado «tapiz». 
Se basa en la técnica del bordado y tejido rurales y consiste 
en la superposición de manchas de colores. 

5. Abstracciones: Davos, 1925-1938
Kirchner muestra en este último apartado de la exposi-

ción su inquietud y su constante aprendizaje. 1925 Consti-
tuye un punto de infl exión en la vida del artista, adoptando 
a partir de ese momento un lenguaje abstracto, estático y 
ornamental, pero dominado por la fuerza del color que el 
siempre lo asoció a la alegría. Se nota una clara infl uencia 
de Picasso, Léger, le Corbusier y la Bahaus. 

Son momentos muy duros para el artista que ve como 
el nazismo asciende. Su obro alcanzó un gran éxito. Prue-
ba de ello es que los nazis decomisaron 639 obras suyas 
retirándolas por considerarla como «arte degenerado». Kir-
chner es expulsado de la Academia de las Artes prusiana. 

Alemania, en 1938, se anexiona Austria y sospecha de una 
posible invasión alemana en Suiza. Ante este panorama, 
destruye parte de su obra y se suicida ese mismo año, el 
15 de junio.

Ernest Ludwing Kirchner y sus compañeros de Die 
Brücke se inspiraron para su arte en la inocencia de la re-
presentación que hacen tanto los niños como de los pue-
blos primitivos. Eliminaron las gradaciones tonales, los 
estudios atmosféricos y el claroscuro académico para dar 
paso en sus obras a una escala de colores vivos, alegres 
para crear composiciones de luces y sombras a la manera 
de Van Gogh y de los miembros del fauvismo francés (Ma-
tisse, Derain).

En su estilo hay un predominio del color sobre línea. 
Estaba convencido de que su fuerza creativa dependía de 
sus emociones. Un gran artista que despegó en sus obras 
una colorida paleta de colores contrastando con los grises 
y ocres que impregnaban su biografía atormentada, sobre 
todo en la última etapa de su vida con el ascenso del nazis-

Autorretrato con niña: doble retrato, 
1914-15

Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie
© Foto: Jörg P. Anders
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Desnudo en naranja y amarillo, 1929 - 1930. Kirchner Museum Davos, donación, legado Ernst Ludwig Kirchner, 1990. 
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Pareja de acróbatas  1932-1933 Kirchner Museum Davos, donación, legado Ernst Ludwig Kirchner, 1990. 

En la página siguiente: 
Superior:

Vida alpina (tríptico), 1917-1919 Óleo sobre lienzo Kirchner Museum Davos, donación de colección particular de Berna, 
2006 © Kirchner Museum Davos

Inferior
Werner Gothein, su amiga, Ema Schilling y Ernest Ludwing Kirchner en el taller de Berlín. Friedenau Kömerstrasse 45, 

1914-1915. Kirchner Museum Davos, donación, legado Ernest Ludwing Kirchner, 1992.
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mo. Fue pintor, escultor, dibujante, arquitecto, fotógrafo, 
historiador de arte… En plena madurez artística decidió 
que no le gustaba el cariz que sacudía a la vieja Europa y 
decidió no presenciar ese confl icto. 

«El objeto en la pintura de mi nuevo estilo ya 
no se puede captar de manera simplemente ocu-
lar, sino más bien como sentimiento».

Ernest Ludwing Kirchner

En defi nitiva, estamos ante una gran oportunidad de 
ver una magna exposición de un artista clave para com-
prender los movimientos vanguardistas del siglo XX. La 
muestra se cierra con un pequeño apartado dedicado al 

Kirchner fotógrafo. Son 35 copias que le servía al propio 
artista para documentar su proceso creativo.

Más información:
Imprescindible visitar la web para realizar una visita vir-

tual. Muy buena:
http://www.exposicionesmapfrearte.com/kirchner/
Datos útiles
Fundación Mapfre. Paseo de Recoletos, 23. Teléfono: 

91 581 61 00. Horario: lunes, de 14.00 a 20.00 hrs. De mar-
tes a sábado, de 10.00 a 20.00 hrs. Domingos y festivos, 
de 11.00 a 19.00 hrs. Del 26 de mayo al 2 de septiembre. 
Visitas guiadas: martes, de 12:00 hrs a 19:00 hrs. 

www.fundacionmapfre.com
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La Fundación Juan March en su sede madrileña 
presenta la exposición La vanguardia aplicada 
(1890–1950) presenta casi 700 obras —desde 
diseños originales y maquetas, bocetos pre-

paratorios y fotomontajes, libros, revistas y carteles, hasta 
postales y piezas de formato minúsculo— que revelan la 
fascinante historia visual del impacto de los ideales de la 
vanguardia sobre todo en los ámbitos de la tipografía y el 
diseño gráfi co, desde sus antecedentes en la última década 
del XIX y durante la primera mitad del siglo XX.

Imprescindible esta cita para todo aquel que le guste el 
diseño gráfi co. Esta manifestación artística está considera-
da como un arte menor, pero la tipografía en particular y 
el diseño gráfi co en general está presente en nuestros días 
conviviendo de una forma que casi pasa desapercibida. Las 
vanguardias de principios del siglo XX no fueron ajenas al 
diseño gráfi co. Supuso una renovación en busca de la expe-
rimentación formal con un gran sentido de la innovación. 

No se trata de una muestra exhaustiva (a pesar de la 
gran cantidad de obras expuestas) pero si completa del im-
pacto de los ideales de las vanguardias históricas y su reper-
cusión que tuvieron en todas las esferas de la vida. 

Distribuidas por paneles, paredes y en unas mesas/vi-
trinas para el acercamiento y disfrute del público se en-

cuentran esparcidas por orden cronológico las más de 700 
obras de dos colecciones. Por un lado la del americano 
Merrill C. Berman y por otro la del español José María 
Lafuente. Fotos, carteles, carteles de cine (uno de Bus-
ter Keaton y otro de Charles Chaplin son alguno de los 
ejemplos) libros, folletos, revistas, fotomontajes o letras de 
abecedarios constituyen un gran legado iconográfi co. In-
cluye obras de 250 artistas de 28 países: artistas, tipógrafos 
y diseñadores de vanguardia, de pioneros como Fortuna-
to Depero (1892–1960), Oskar Kokoschka (1886–1980), 
El Lissitzky (1890–1941), Filippo Tommaso Marinetti 
(1876–1944), László Moholy−Nagy (1895–1946), Liubov 
Popova (1889–1924), Aleksandr Ródchenko (1891–1956), 
Kurt Schwitters (1887–1948), Jan Tschichold (1902–1974) 
o Theo van Doesburg (1883–1931), por solo citar algunos 
nombres. 

Más información:
http://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/

vanguardia-aplicada/

La vanguardia aplicada 
(1890 - 1950)
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EL ÚLTIMO RAFAEL
12 de junio - 16 de septiembre 
Museo del Prado, Madrid
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El Museo del Prado presenta la exposición «El 
último Rafael». Constituye una de las más 
importantes dedicadas al artista y su taller y la 
primera muestra que se centra en los años fi na-

les. Una etapa productiva que le convirtió en el pintor más 
infl uyente del arte occidental. La exposición está organi-
zada junto con el Musée du Louvre (acogerá la exposición 
entre octubre y enero de 2013) y está patrocinada por la 
Fundación AXA. Rafaello Sanzio (Urbino, 6 de abril de 
1483 – Roma, 7 de abril de 1520) conocido como Rafael de 
Urbino o, simplemente, Rafael fue pintor y arquitecto del 
Alto Renacimiento. La exposición traza un recorrido cro-
nológico con setenta y cuatro obras en total (muchas de las 
cuales no se habían expuesto anteriormente en España). 
Las obras se centran en la producción de sus últimos años, 
desde el inicio del pontifi cado de León X (1513) hasta su 
muerte (1520) y en las de sus principales discípulos, Giulio 
Romano y Gianfrancesco Penni (fi nales de 1524). 

Uno de los principales retos al afrontar el montaje y 
programación de esta exposición ha sido la de establecer la 
frontera entre las obras ejecutadas por Rafael y las realiza-
das con la ayuda y participación de sus discípulos: Giulio 
Romano (h.1499 – 1546) y Gianfrancesco Penni (h. 1496 
– 1528). 

El objeto de la muestra son las pinturas de caballete, 
pero no hay que olvidar que Rafael fue pintor de frescos 
(estancias vaticanas –mientras su rival Miguel ángel pintaba 
la Capilla Sixtina-), diseñador de cartones para tapices y 
arquitecto (se hizo cargo de la construcción de San Pedro 
a la muerte de Bramante). 

Por primera vez en España, se reúnen obras maestras 
como la Santa Cecilia (1515-1516), la Visión de Ezequiel 
(1516-1517), el retrato de Bindo Altoviti (h. 1516-1518), 
Fiammetta Soderini (h. 1518-1520), Virgen Wellington 
(1516-1518) o el archiconocido Retrato de Baltasar de 
Castiglione (ca. 1519), o el enigmático Autorretrato con 
Giulio Romano (1519-1520).

Los dos museos que organizan la exposición son 
propietarios de la mayoría de las obras que se presentan: 
cuarenta y cuatro pinturas, veintiocho dibujos, una pieza 
arqueológica y un tapiz; procedentes de cuarenta institucio-
nes distintas. El público podrá, mediante la comparación, 
identifi car la participación del maestro y alumnos (Romano 
y Penni) en las obras, así como dilucidar la contribución 
intelectual y estética de éstos a la obra de Rafael. 

«El último Rafael» en detalle
Comisariada por Paul Joannides (Cambridge Universi-

ty) y Tom Henry (experto independiente), «El último Ra-
fael» se presenta primero en Madrid, bajo la coordinación 
científi ca de Miguel Falomir -Jefe de Departamento de 
Pintura Italiana - desde el Museo del Prado, y entre el 8 
de octubre y 14 de enero de 2013, con algunas variaciones 
respecto a la primera sede, en el Musée du Louvre de Pa-
rís donde será Vincent Delieuvin –conservador de pintura 
italiana del siglo XVI en el Louvre-, quien ejerza la coordi-
nación científi ca.

Son seis las secciones en las que se divide la exposición.

I – Cuadros de altar
Los cuadros de altar que Rafael pintó en Roma bajo 

el pontifi cado de León X se exportaron tanto a Nápoles, 
Palermo, Bolonia o Francia. Aunque la mayoría ostentan la 
fi rma raphael urbinas («Rafael de Urbino»), ello no signifi -
ca que en muchas de estas obras la participación del taller 
no fuera sustancial, y de hecho, en algún caso la ejecución 
íntegra corrió a cargo de un ayudante.

La exposición «El último Rafael» 
llega al Museo del Prado, Madrid

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Solo la Virgen del pez es considerada como una «sa-
cra conversazione» tradicional. La «sacra conversazione» 
se puede considerar con un género pictórico dentro de la 
pintura religiosa. Se representa a la Virgen con el Niño, 
acompañada alguno de los santos manteniendo una actitud 
relajada, no hierática (como era habitual antes del Renaci-
miento). También, en algunas ocasiones, se suele acompa-
ñar del comitente (el que paga la obra) o el donante. 

Las demás obras, presentes en este capítulo, a excep-
ción de Santa Cecilia, son composiciones narrativas en las 
que Rafael quiso reformular el cuadro de altar tradicional. 

Un claro ejemplo lo constituye la Visión de Ezequiel. 
Al contemplar la obra podemos ver como el arte de Miguel 
Ángel (con su Capilla Sixtina) está presente, sobre todo 
en la fi gura de Cristo. Cristo es llevado en volandas por 
dos angelitos y a su alrededor, una criatura con cara de 
hombre (identifi cado como el evangelista Mateo) un león 
alado (Marcos), un buey alado (Lucas) y un águila (Juan) 

que sirven de trono al Creador. Luce un aspecto visionario 
con esa áurea fulgurante de iluminación dorada y resplan-
dor divino. Esta obra parece anticipar la Transfi guración. 
La obra muestra los elementos constantes de la produc-
ción del artista italiano, como son los brillantes colores y la 
expresión dulce de alguna de las fi guras con su poderoso 
dibujo. 

II – Vírgenes y Sagradas Familias de gran formato
Fueron numerosas las variaciones que hizo Rafael, en 

Roma, sobre el tema de la Sagrada Familia, más que las 
que dedicó a la Virgen con el Niño. En muchas de ellas 
añadió a san José, a santa Ana y san Juanito. Son muchos 
los problemas para establecer una datación fehaciente, así 
como el grado de participación de sus ayudantes, como es 
el caso de La Perla, que se encuentra entre sus grandes 
obras maestras. Se trata de una obra que regalaron a Felipe 
V (1649). Es una Sagrada Familia que pasó a ser conocida 

Página 27: 
Bindo Altovitti

Rafael
Óleo sobre tabla, 59,7 x 43,8 cm

h. 1516 - 1518
Washington, National Gallery of  Art, 

Samuel H. Kress Collection 1943.4.33

En esta página:
La visión de Ezequiel

Giulio Romano según un dibujo de 
Rafael

Óleo sobre tabla, 40,7 x 29,5 cm
1516 - 1517

Florencia, Galleria Palatina di
 Palazzo Pitti
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Sagrada Familia con san Juanito, conocida como La Perla, Rafael. Óleo sobre tabla, 147,4 x 116 cm. 1519 - 1520
Madrid, Museo Nacional del Prado

Página siguiente: Cartón para la Lapidación de san Esteban. Giulio Romano. Carboncillo y lápiz 
negro sobre papel montado sobre lienzo, 411 x 285 cm. 1520 - 1521. Ciudad del Vaticano, Musei Vaticani 
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como «La Perla» pues así era consi-
derada por el monarca, como la joya 
de su colección. En primer término, 
en medio del paisaje, se sitúa la Vir-
gen y santa Isabel, acompañados 
por Jesús y san Juanito. Al fondo, 
en penumbra, se puede distinguir 
una fi gura varonil. Se trata de san 
José, un personaje que no puede 
faltar en estas composiciones. Una 
composición piramidal y muy del 
gusto renaciente y reiterativo en la 
obra de Rafael. 

III – Vírgenes y Sagradas 
Familias de pequeño formato

Estos cuadros, de pequeño for-
mato, son donde primero se puede 
identifi car y dónde mejor se apre-
cian las contribuciones individuales 
tanto de Giulio Romano como de 
Gianfracesco Penni. 

Se inicia la sección con los tra-
bajos de Giulio y continúa (en las 
paredes del fondo y laterales) con la 
producción de Penni. El conjunto 
nos revela el carácter individual y las 
limitaciones de estos artistas y real-
za la contribución de Rafael. 

IV – Giulio Romano
Giulio fue un pintor versátil y ambicioso. Las obras que 

podemos contemplar en esta sección son representativas 
de su evolución sin la tutela de Rafael. Destacan La Déesis 
(Cristo en gloria con santos) de Parma y el gran cartón de la 
Lapidación de San Esteban que hizo como preparación de 
un cuadro destinado en Génova. 

V – Retratos
El retrato en el Renacimiento tomó nuevos aires con la 

irrupción de Rafael. Sus retratos se pueden dividir en dos 
grupos. Por un lado los retratos ofi ciales y por otro los de 
los amigos. Al primer grupo pertenecen; papas, cardenales 
y otros altos personajes. Son encargos ejecutados, a veces, 
en muy poco tiempo. Y en el segundo grupo se encuadran 

loa retratos que Rafael hizo a sus amigos, posiblemente 
como un regalo. Son de una calidad más alta que los an-
teriores y no se detecta una participación de su taller. La 
invención de Rafael reside más en la ejecución pictórica 
que en la forma. Su Autorretrato con Giulio Romano se 
considera como un legado pictórico, como un testamento 
artístico. Es una pintura en la que el maestro Rafael apa-
rece apoyando su mano izquierda en el hombro del joven 
discípulo. 

VI – La Transfi guración
La Transfi guración fue un encargo hecho a Rafael por 

el cardenal Giulio de Médicis, hacia 1516, para la catedral 
de Narbona. Sebastiano del Piombo, queriendo revitalizar 
con Rafael consiguió que el cardenal le encargase un se-
gundo cuadro. La primera, pro la muerte de Rafael quedó 
retenida en Roma y hoy se encuentra en los Museos Va-
ticanos y la de Sebastiano se mandó a Narbona y hoy se 
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encuentra en la National Gallery de Londres. El taller de 
Rafael recibió el encargo de hacer una réplica del original 
rafaelesco, que llegó a España en el siglo XVII. La copia es 
la que podemos contemplar en la exposición junto con tre-
ce dibujos preparatorios hechos por Rafael (y Giulio Ro-
mano). Gracias e ello se puede reconstruir la secuencia de 
la ejecución de la obra. Rafael se dio cuenta de que podía 
acrecentar el dramatismo de la obra combinando la Trans-
fi guración con la presentación de un muchacho poseído a 
los apóstoles. La parte superior narra la transfi guración de 
Cristo en el monte Tabor. Jesucristo aparece transfi gurado, 
fl otando entre nubes suavemente iluminadas, perdiendo 
materialidad para transformarse en Espíritu Santo entre 

los profetas Moisés y Elías. En la parte inferior, Rafael re-
presenta a los apóstoles intento liberar a un niño poseído 
de los demonio (o epiléptico). Hasta que la llegada de Cris-
to obra el milagro y al fi nal es curado. Es un cuadro que 
preconiza el manierismo, con esas posturas estilizadas u 
retorcidas, sobre todo en la parte inferior. Pero también 
anuncia el barroco como se evidencia de la tensión dra-
mática de esas mismas fi guras y, sobre todo, por el fuerte 
claroscuro. Con lo cual estamos ante una nueva tipología 
de cuadro que va a marcar todo el curso del siglo XVI. Ahí 
radica algo de la grandeza del gran artista Rafael de Urbino, 
o simplemente Rafael. 

Baldassare Castiglione. Rafael. Óleo sobre lienzo, 82 x 67 cm. 1519
París, Musée du Louvre. Département des peintures. Collection de Louis XIV 

© 2007 Musée du Louvre / Angèle Dequier
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Catálogo
Como viene siendo habitual en estas magnas exposi-

ciones que se celebran el Museo del Prado, la institución 
ha editado español e inglés, un catálogo. Consta, además 
de los textos institucionales, de un texto científi co a car-
go de Tom Henry, historiador del arte, y Paul Joannides, 
profesor de Historia del Arte de la Cambridge University, 
ambos comisarios de la exposición, el segundo, a cargo de 
Ana González Mozo, investigadora del Gabinete de Docu-
mentación Técnica del Museo Nacional del Prado, sobre 
la técnica pictórica de Rafael en Roma y, un tercero, que 
consiste en un estudio técnico de los cuadros del Musée 
du Louvre escrito por Bruno Mottin, Élisabeht Ravaud, 
Gilles Bastian y Myriam Eveno del Centre de Recherche et 
de Restauration des Musée de France.

Esta publicación en encuadernación rústica español e 
inglés tiene un PVP de 35 €.

Régimen de acceso a la exposición
La tarifa única de entrada al Museo es de 12 euros (re-

ducida o gratuita, conforme a las condiciones habituales ya 
establecidas) y permite la visita a la colección permanente, 
la exposición «El último Rafael» y a las exposiciones tem-
porales coincidentes con su calendario de apertura.

El horario de visita a la exposición será de lunes a sába-
do, de 10 a 20h, y domingos o festivos, de 10 a 19h.

Más información:
http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-

el-museo/el-ultimo-rafael
El vídeo:
http://youtu.be/60OdmUI0cXg

La Virgen de los candelabros. Rafael y taller. Óleo sobre tabla, 65,7 x 64 x 1,9 cm (sin engatillado). Diam. 65,8 cm. h. 1513 - 1514
Baltimore, The Walters Art Museum. Acquired by Henry Walters
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Religiosidad, arte, turismo, ocio… Todo ello 
junto, pero la prioridad, sentimiento e inter-
pretación del objetivo fi nal que se han mar-
cado los organizadores, la hace el visitante a 

la luz de lo que ve y entiende y de lo que presentan escri-
to: «Las edades del hombre como proyecto cultural más 
importante del mundo mundial…», reza la publicidad. Un 
proyecto cultural tiene muchos ángulos de visión. Esto es 
lo que pretendo.

Desde la palabra griega «μοναχóς», solitario, pasando por 
el latín «monăchus», monje, hay un recorrido fonético hasta 
llegar a denominar «monacatus» a la XVII muestra cono-
cida por «las edades del hombre» que resplandece en un 
entorno de monasterio en el Monasterio de San Salvador 
de Oña, lleno de historia y de edades, 1001 año después 
de su fundación, avalada, patrocinada o realizada por San-
cho García, el de los «buenos fueros» y el que, junto con 
Sancho III de Navarra y Alfonso V de León, hizo sonar el 
famoso «tambor» histórico del invencible Almanzor.

Después de vista la exposición manifi esto mi admira-
ción por ella, su entorno y lo allí mostrado, y mi decepción 
por el nombre buscado1, el desarrollo de los temas y por 
su signifi cado. La mezcla entre arte, historia y sentimientos, 
religiosos o no, interpretados estos, combinando manifes-
taciones artísticas de distintas épocas, motivos y objetivos, 
siempre me ha parecido de una complejidad enorme que 
las «Edades del Hombre», original en su nombre y en su 
quehacer, no siempre ha conseguido hacer cercano al pú-
blico, tanto al público religioso como al público que va en 
busca de otras sensaciones. A veces me surge la duda de si 
el objetivo real, en todas las «Edades del Hombre» ha sido 
mezclar arte, historia y entorno, para provocar y engrande-
cer sentimientos religiosos o lo que se pretende es mostrar 
arte, historia y entorno para provocar aglomeraciones ren-
tables (sic). En todas estas manifestaciones en cuyas guías 
fi gura con frecuencia que el verdadero objetivo de ellas es 
un intento por «abordar los temas más destacados de una realidad 
compleja, que se muestra en su naturaleza y en su apariencia como 
una forma, entre otras, de vida cristiana», me surge la refl exión 
de Fray Luis de León «ni se compra con oro fi no, ni con diamante 
precioso el verdadero saber»2 .

En todo caso, y como aval y sentimiento personal, en 
confi anza, esta XVII exposición del «hombre y sus eda-
des», merece una visita e incluso dos. Si el tiempo lo per-
mite, volveré.

El catálogo de la exposición en el momento de la visita 
no estaba; me ha llegado después y a un precio de 48€ y un 
ojo de la cara. Muy al fi nal del mismo lleva unos maravi-
llosos planos para orientarte en el recorrido de la exposi-
ción. No entiendo la razón de ponerlo al fi nal del catálogo, 
los libros se empiezan por el principio, yo al menos; y no 
entiendo tampoco que la guía/plano del recorrido no te lo 
den con la entrada. 

Entrada 3 € más un guía (opcional) 2 €. ¡Ah y no foto-
grafías, para eso está el catálogo, hay que hacer hucha!

1- La palabra «monacatus» derivación fonética de monacato, no 
existe en latín. ¿Por qué no se ha llamado ‘monacato’?

2- Fray Luis de León: Exposición del libro de Job, 28, 16.

Un solitario en Oña: Monacatus

Isaac Huerga Zotes



Anexo Exposiciones Revista Atticus 1836

La realidad histórica del monasterio de san 
Salvador de Oña

La historia del monasterio en sus 1001 de existencia da 
mucho de sí. Una breve pincelada porque la pueden encon-
trar en las «estupendas mil guías» que se publicaron el año 
pasado, cuando efectivamente Oña celebró el milenio de su 
fundación con todo tipo de exposiciones y publicaciones. 
Es la historia de tantos y tantos monasterios y bienes de la 

Iglesia o del patrimonio nacional, o de quien sean algunos 
de los restos que quedan. Rey o conde como en este caso, 
Sancho García de Castilla, movido por razones políticas, 
religiosas y familiares funda el monasterio para su hija doña 
Trigidia3, nada original, para alojar una comunidad mixta; 
esto sí que es una «anormal originalidad» histórica; bene-
dictinas procedentes de Cillaperlata; benedictinos proce-
dentes de Loberuela.

3- Santa Tigridia, según la guía proporcionada. Santa Trigidia, según 
Padre Enrique Herrera y Oria, S. J. en su libro «Oña y su Real Monaste-
rio». 

Entrada ak Monasterio de San Salvador de Oña, sede de Monacatus.

A la izquierda; Aspecto del mo-
nasterio hacia 1917. A la derecha: 

en la actualidad.
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El trascurrir de los tiempos, más tarde, provoca mo-
mentos y pensamientos similares al dicho de «terminaron 
como el rosario de la aurora» y no sabemos por culpa de 
quien. La historia es contradictoria, como el buen gallego 
diría «según quién la cuenta»; me confunde y me llena de 
interpretaciones muy imaginativas. Para poner orden apa-
recen los monjes benedictinos que estarán casi 800 años en 
el mismo; abades trastornados, abades sabios y competen-
tes, saqueos, hasta por el Príncipe de Gales en tiempos de 
Pedro el Cruel; reconstrucción y fortalecimiento del mo-
nasterio en medios, posesiones y riqueza; pleitos, guerra de 
la Independencia y desamortización, con las consecuencias 
ya sabidas y estudiadas. 

Pleitos y saqueos que no dejan orar y trabajar. En un li-
bro de cuentas de 1338 constan 9.000 maravedíes gastados 
en pendencias judiciales. Son frecuentes las confi rmacio-
nes reales de privilegios que eximían al abad y sus vasallos 
de diversas cargas fi scales como portazgos, yantar o fonsa-
dera, y había que demostrarlo en los tribunales4.

4- «Del tesoro del templo, escasos objetos escaparon a la rapacidad; 
desde las abigarradas hordas del príncipe Negro, (el príncipe de Gales), 
que entraron a saco en el convento y le despojaron de preciosidades 
como el arca guarnecida de rica pedrería, donada por Sancho el Mayor, 
y de otras alhajas que la piedad de príncipes y magnates había ido acu-
mulando, pasando por las expoliaciones que trajo en pos de sí el cam-
bio de comunidad, y terminando en la francesada y desamortización de 
Mendizabal, ahuyentaron la inmensa riqueza de su iglesia que decía muy 
alto la suntuosidad con que se celebraba el culto divino». (Javier Baztán, 
S.J.: El Monasterio de san Salvador de Oña y la tumba de Don Sancho 
el Mayor, Rey de Navarra).

Planta del conjunto monacal de Oña. 
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La historia del monasterio, a pesar de todo no terminó 
excesivamente mal si se compara con otros. En 1880 se 
hacen con él los jesuitas hasta el año 1968 en que la Dipu-
tación Provincial de Burgos se hace cargo del mismo y lo 
destina a centro hospitalario o residencial. Así se llega al 
momento presente donde se está realizando una gran labor 
de restauración y me imagino que las Edades del Hombre 
tienen un mucho que ver con este ejercicio de patrocinios, 
apoyos y recaudaciones.

Para más detalles sobre la historia del monasterio con-
súltese la preciosa monografía histórica «Oña y su Real 
Monasterio», original del monje de Oña Fr. Iñigo de Ba-
rreda, editada por vez primera y enriquecida con una intro-
ducción y notas históricas y artísticas por el Padre Enrique 
Herrera y Oria, S. J.

1. Dios, origen…
Iniciamos el recorrido. «Lo primero por lo que os ha-

béis congregado en la comunidad es para que habitéis uná-
nimes en la casa, y tengáis una sola alma y un solo corazón 
dirigidos hacia Dios»5. Cuando en la nota de prensa se nos 
indica que este capítulo «es la clave interpretativa de toda 
la exposición», busqué ese principio inconfundible que me 
centrara toda la exposición «monacatus».

No lo encontré en el cartel, «Monacatus», obra que da 
entrada a toda la cartelería impresa, de Eduardo Palacios, 
ni en el «bulbo en germinación». Está en una pila bautismal 
en la que el guía apenas si indicó dónde estaba. Es una obra 
del siglo XIII, de piedra caliza, y que procede de Abia de 
las Torres (Palencia). Por la obra en sí merece la pena de-
ternerse en ella; por su signifi cado religioso, dentro de la 
Iglesia, es el principio de cualquier «monacatus»; sin el acto 
bautismal, el resto no tiene validez ni sentido. Creencias, 
sentimientos, vías distintas para llegar a Dios, pero dentro 
de la Iglesia católica han de pasar por la pila bautismal. 
Magnífi camente representada en esta primera entrada.

5- Regla de san Agustín: preámbulo.

Pasamos a continuación a la sala número 1. Mezcla de 
imágenes y mensajes en torno a la idea evangélica de los 
distintos niveles del camino espiritual. El bautismo nos 
iguala a todos. El asceta, «es en el ascetismo, entendido 
como estadio de perfección donde hay que buscar los an-
tecedentes del monacato» (Catálogo de la exposición, pág. 
31), busca otro nivel de acercamiento a Cristo, pobre, cas-
to, humilde.

Son 14 pinceladas, obras, las que nos acercan a la com-
prensión de este mensaje. Las imágenes de Cristo en di-
versos formatos de aparición, intentan centrar el mensaje: 
Nacimiento, retablo, oración del huerto, Cristo de santa 
Tigridia, Cristo y la Samaritana, Cristo Salvador, Agnus 
Dei… 

La simbología del cordero identifi cándola con Cristo 
está tomada de la tradición judía, el cordero pascual. Zur-
barán centra el mensaje de un Cristo paciente, de paz y 
padeciente; sobre un fondo negro, sobresale la blancura del 
cordero atado, dispuesto para ser sacrifi cado.

El Cristo de santa Tigridia, talla anónima y que pro-
cede del mismo monasterio de Oña, trasmite a pesar de 
su tiempo, siglo XIII y regalo de Sancho a su hija, según 
reza la tradición, paz y dolor. Cristo de cuatro clavos, obra 
adaptada con los cambios que el tiempo y la tradición iban 
incorporando.

1. Dios, origen, regazo y meta. 2. Retirados del siglo. 
3. A ti gloria y alabanza. 4. Monacato y monarquía 

5. Los trabajos y los días. 6. Dones y carismas

Propuesta de recorrido para ver el conjunto de la muestra.

Página anterior: Pila bautismal. Anónimo. Siglo XIII. Pie-
dra caliza. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. 

Abia de las Torres (Palencia).
Debajo: Agnus Dei. Francisco de Zurbarán. Ca. 1639. Óleo 

sobre lienzo.
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Madrid.  
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Anunciación. Pedro Berruguete. Ca. 1485. Óleo sobre tabla. Museo parroquial de Santa María. Becerril de Campos (Palencia).
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2. Retirada del siglo…
No entiendo de olvidos6, siempre hemos relacionado la 

palabra monje (religioso de una de las órdenes monacales), 
con hombre que se retira del «mundanal ruido», se retiraba 
del siglo. El concepto de «monacatus», después de con-
templar y sentir esta sala y la denominada a ti gloria y ala-
banza, la más sentida y acariciada, me parece una disculpa 
conceptual de la exposición a tenor de los grandes olvidos 
que se manifi estan; permítaseme discrepar de los grandes 
expertos de esta exposición.

La exposición manifi esta poco sobre los orígenes del 
monacato en Hispania. Es necesario acudir al Catálogo 
para saber algo más. Y es ahí donde se habla de la carta 
48 de san Agustín dirigida a «Euxodi abbati monachorum 
insulae Capraie» hacia el año 418. Se ha querido identifi car 
como la isla Cabrera en Baleares o Capraia (Córcega).

2.1. Comparando textos de otras fuentes
En la guía escrita de la exposición leemos: «San Beni-

to de Nursia llevó a su punto culminante esta apasionante 
aventura eclesial en Occidente con la implantación de una 
Regla que se impuso a casi todas las demás, insistiendo en 
la pobreza, la castidad, la obediencia, la humildad, el silen-
cio, la oración litúrgica, el trabajo manual e intelectual y la 
meditación de la Sagrada Escritura».

Otros conceptos de regla: «El impacto de la Regla, de san 
Agustín, en Occidente fue muy grande. Así, Eugipo la asume total-
mente. No obstante la así llamada Regla del Maestro, parece tener 
poca relación con la Regla agustiniana. La Regla de san Benito, 
por su parte depende más bien poco de la Regla agustiniana. En 
contraste, las Reglas de Cesáreo de Arles (hacia mitad del siglo VI) 
dependen grandemente de san Agustín, lo mismo que la tradición de 
la España meridional de Leandro e Isidoro de Sevilla. Los movi-
mientos medievales tanto de canónigos regulares como de mendicantes 
estuvieron fuertemente infl uidos por la Regla de san Agustín (Pre-
monstratenses, Dominicos, servitas, etc.) Actualmente más de 150 
familias religiosas, masculinas y femeninas, siguen y viven el espíritu 
de la Regla de san Agustín»7.

Una regla sobre otra no se contradicen, conceptúan esa 
realidad compleja a la que intenta acercarse la exposición 
de formas distintas, sobre la base de la pobreza, la casti-
dad, la obediencia. Más ítems para la regla de san Agustín; 
conceptúa magistralmente la vivencia comunitaria sin dis-
tinción de clases, «nadie debe quedar excluido de buscar 

6- El término femenino, contrapuesto o equivalente según se vea, 
«monja» (religiosa de una orden o congregación) sólo lo he encontrado 
mencionado en la página 16 de la guía que se ofrece a la prensa: «el demo-
nio interviene con tentaciones… Y el monje o la monja ha de prevenir sus ataques, 
reconocerlos y resistirlos». El mundo femenino se difumina en la exposición. 
Tallas de la Virgen existen, no faltaba más, algunas impresionantes por 
su valor y signifi cado; también de santas, santa Tigridia, pero…, ¡dema-
siados olvidos para un mundo actual! Hemos visto en el catálogo alguna 
pincelada, pero tan fi na que apenas se ve.

7-http://www.agustinosrecoletos.com/news/view/4-noticias-
actualidad/330-la-regla-de-san-agustin-un-texto-imprescindible-para-
entender-la-historia-monastica.

“la belleza espiritual” de Dios en el monasterio, viviendo 
en caridad fraterna, experimentando la vida propia de Dios 
trinidad-comunidad, teniendo una sola alma y un solo co-
razón dirigido hacia Dios». Curiosamente san Agustín y 
su infl uencia en los monacatos de todo el mundo aparece 
fugazmente referenciado en la exposición, sólo el cuadro 
numerado según catálogo 114 y según nota de prensa que 
se proporciona como 113, Santa Mónica y san Agustín en 
Ostia, colocado en la sala dones y carismas. Siendo, a mi 
parecer, más cercana en concepto, la regla de san Agus-
tín, su plus invertido en la vivencia común, por encima del 
«monachus», monje, «μοναχóς», «solitario«, pasa desaperci-
bido en la exposición.

San Jerónimo. Alonso Berruguete. Ca. 1526- 1537. Madera 
policromada.

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Soterraña. 
Santa María la Real de Nieva (Segovia).
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2.2. Comparando mensaje de la exposición a tra-
vés de sus imágenes.

La iconografía en personajes histórico-religiosos que 
acompaña al mensaje de esta sala va cronológicamente en 
el tiempo:

• Profeta Elías, talla procedente de Sigüenza. Perso-
naje de la Biblia hebrea del siglo IX antes de Cristo. Nom-
bre que signifi ca «Yah es él» o «Jehová es mi Dios». Por el 
personaje a quien se representa y por su signifi cado, me 
parece que esta talla debería estar en la primera sala.

• San Juan Bautista. El considerado profeta de las 
tres religiones, cristianismo, Islam y bahaísmo. Siglo I... «se 
retiró al desierto en donde comenzó a predicar y bautizar 
en torno al año decimoquinto del imperio del emperador 
Tiberio».

• Magdalena, contemporánea de Jesús y personaje 
lleno de mitos e interpretaciones que la modernidad de al-
gunos libros ha elevado a personaje histórico-mitológico 
de primer nivel. Francamente no sé qué pinta esta talla en 
una sala cuyo título es «retirados del siglo». Siendo un per-
sonaje, María de Magdala, tan enigmáticamente tratado en 
los evangelios, tanto en los canónicos como en los apó-
crifos, resulta chocante ver una pintura de ella, óleo sobre 
lienzo de Mateo Cerezo el Joven (¿), en una sala dedicada a 
personas, hombres y mujeres, que decidieron separarse del 
estilo de vida común. El pasaje del Evangelio donde se dice 
que «María Magdalena» escuchaba, contemplaba, y Marta 
hacía los quehaceres de la casa, siempre me ha parecido 
mal interpretado.

• San Pablo primer ermitaño (229-342). San Pablo 
es venerado por la Iglesia como modelo de la vida solitaria, 
por ser el primer ermitaño o anacoreta de quien habla la 
historia, y por su longevidad…

• San Antonio Abad (251-356). Estas fechas no es 
un error pero puede ser una leyenda, o una exageración. 
Lo cierto es que es el ermitaño por antonomasia. Se le con-
sidera el fundador de la tradición monacal cristiana. Ico-
nografía, cánticos, dichos y fi estas populares recuerdan y 

avalan la memoria de san Antonio Abad; no en vano se 
le considera patrono de sepultureros y animales. La talla 
en madera policromada, del siglo XVIII, no se acerca en 
fama, al personaje que representa.

• San Jerónimo (c. 340), eremita. Talla de Alonso 
de Berruguete procedente de santa María la Real de Nieva. 
No sé describir el aspecto de un monje eremita; pero vien-
do esta talla de Berruguete, me lo imagino: rostro enjuto, 
mirada melancólica, ojos oblicuos…, ¡era monje!

• Otros personajes como san Pablo ermitaño, san 
Onofre, san Genadio, san Froilán, san Atilano, san Millán, 
El eremita Fermín, san Vitores, cefalóforo (en griego: los 
portadores de cabezas), santo Domingo de Silos, san Les-
mes, santa Tigridia (hija de Sancho García), san Iñigo (tres 
muestras).

Se complementa la sala con otras obras resaltando el 
impresionante mural de Santa María Egipciaca del propio 
monasterio de Oña, y la alegoría de la Orden de los Camal-
dulenses, obra del Greco; se añaden códices, cartularios, 
carta fundacional e Historia del propio monasterio de san 
Salvador de Oña.

3. A ti gloria y alabanza: “ora”
«Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos»8.

«Dedicaos a la oración en las horas y tiempos establecidos… 
Cuando oráis a Dios con salmos e himnos, vivid en el corazón lo que 
decís con la voz» 9.

«Escuchar con gusto las lecturas santas, postrarse con frecuencia 
para orar, confesar cada día a Dios en la oración con lágrimas y gemi-

8- Evangelio de Mateo: 18, 20.
9- Regla de san Agustín: Capítulo 2.

Mural de Santa María Egipciaca. Ca. 1360-1380. Friso superior. Pintura mural. Monasterio de San Salvador. Oña (Burgos).
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dos las culpas pasadas, y de esas mismas culpas corregirse en adelante. 
Los trabajos y los días»10.

«Como dice el profeta: «Siete veces al día te alabo». Cumpliremos 
este sagrado número de siete si realizamos las obligaciones de nuestro 
servicio a las horas de laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y 
completas»11.

En esta sala, ¡deténganse! Su valor artístico no desdice 
en nada al resto. La sensación de recogimiento, paz, su va-
lor musical, la puesta en escena, no la puedo describir. Son 
sensaciones (sentidos), y éstas son absolutamente privati-
vas de las experiencias personales.

El óleo sobre tablero, toque de vigilias de Cándido Pé-
rez; la sillería coral, propia del monasterio, los sonidos y la 
iluminación son los más propios del título de la sala. Como 
propios son los cantorales, el códice musical de Las Huel-
gas, Biblia de Cardeña, y Biblia de Burgos. El resto, obras 
de acompañamiento y de complemento, algunas ¿fuera de 
lugar?; todo es opinable y las sensaciones personales, sin 
ofender, también opinan: arquetas de marfi l y esmalte, Lig-
num crucis, el sagrario de Campo de Villarcayo (Burgos), 
Virgen de la buena mañana, Virgen con el Niño («Virgen 
de la Pera», de La Seca, Valladolid)…

4. Los trabajos y los días: «et labora»
El capítulo 6 de las Edades del Hombre en su primera 

exposición, ya dedicaba una sala con este mismo título; no 
encuentro el punto común entre este capítulo 4 y aquel 
capitulo 6. La importancia de éste, en la vida monacal es 
indudable. 

10- Regla de san Benito: Capítulo IV, 55-58.
11- Regla de san Benito: Capítulo XVI, 1-2.

«La ociosidad es enemiga del alma; por eso han de ocuparse los 
hermanos a unas horas en el trabajo manual, y a otras, en la lectura 
divina. En consecuencia, pensamos que estas dos ocupaciones pueden 
ordenarse…»12 

«Nadie se procure nada para sí mismo, sino que todos 
vuestros trabajos se realicen para el bien común, con ma-
yor dedicación y más asidua presteza que si cada uno los 
hiciese para sí»13.

La ocupación de los monjes, el día a día, aparece perfec-
tamente detallado en las distintas constituciones monásti-
cas, sobre todo la benedictina, y su importancia histórica, 
real, forma parte del devenir de nuestra historia; sus ocu-
paciones, sus trabajos, han dado origen a un patrimonio 
cultural, artístico y del conocimiento cuya ignorancia no 
tendría perdón. El autoabastecimiento de los monasterios 
era una prioridad (regla de san Benito, 66, 6) y el mantener 
a los monjes en múltiples quehaceres era otra prioridad (re-
gla de san Benito, 46, 1).

La exposición es un claro refl ejo de esa realidad, su in-
tencionalidad es patente en todo. Es la sala o capítulo más 
importante en número de cuadros y tallas (45 de las 138), 
en medios técnicos y videos empleados, de toda la expo-
sición. Se pone un empeño especial en dar a conocer el 
«labora» de la actividad monacal. Y a pesar de ello pienso 
que su valoración no llega, no se entiende, o no se explicita 
en su justa medida. 

El progreso espiritual del monje, el combate contra el dia-
blo y los vicios14 , avanza paralelo a la oración, el ayuno y 
el trabajo. La victoria es el dominio de si mismo, la paz 
espiritual.

12- Regla de san Benito: XLVIII, 1-2: El trabajo manual de cada día.
13- Regla de san Agustín: V, 2..
14- Texto de la nota de prensa proporcionada por la organización 

de las Edades del Hombre.
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La exposición, videos aparte, nos habla de «paisajes con 
cerros» de Félix Cuadrado, de «encinas, robles y jara» de 
José María Mezquita, de «vida monástica» de Ramiro Ta-
pia, del «anillo de san García de Arlanza», de año 1050, de 
«báculos», sepulcros, lápidas y losas funerarias, capiteles…, 
y del «éxtasis de un novicio al pie de la cruz» de Santiago 
Rusiñol. 

Me gusta más cuando nos habla de documentos, facsí-
mil, boticas, cartas topográfi cas y mapas de diversas épo-
cas, fantástico el del desaparecido Monasterio de Aniago 
de Valladolid..., y también mucho cuando le veo en la co-
cina y el huerto…

No sé valorar en más o menos unos cuadros, unos te-
mas u otros. Me llega más al sentimiento cuando la activi-
dad se manifi esta en toda su extensión natural. Me llega 
al sentimiento el hermano monje, imprescindible para sus 
hermanos, que les da de comer cultivando y administrando 

la tierra y la porqueriza. La historia recoge con frecuencia el 
«labora» del monje que nos dejó un facsímil, un documen-
to y que además fue descubridor de las leyes de la genética 
actual. Pero de éste, tal vez, no tendríamos referencias sin 
la existencia del otro.

Cuando vean la exposición, deténganse en algunos vi-
deos; también en otras cosas, pero no se olviden de los 
videos.

5. Dones y carismas
Cuatro tablas defi nen con toda claridad, para mí, este 

capítulo dedicado a ensalzar a los fundadores de las caris-
mas monásticos. Algunas no son tablas de gran valor artís-
tico, de autores anónimos, pero representan los personajes 
infl uyentes en el origen y fundación de la vida monástica:

• Los tres grandes del monacato hispánico, san Ber-
nardo, santo Domingo de Silos y san Jerónimo.

• San Agustín como el gran creador de la vida mo-

Sobre estas líneas: Los monjes blancos. Daniel Vázquez Díaz. Ca. 1925. Óleo sobre lienzo. 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Nº Inv.: 82/382.: 

Página anterior: Superior Arqueta. Taller de Limoges (?) Silos (?). Finales del siglo XII.
Alma de madera recubierta de cobre dorado y esmaltes en champlevé. Abadía benedictina. Santo Domingo de Silos (Burgos).

 Inferior: Regla de San Benito. Siglo XV. Códice manuscrito. 54 fols. 
Abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas (Palencia).
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nástica en su comunidad de Hipona. Tabla de san Agus-
tín con santa Mónica. La «regla de san Agustín» se señala 
como el modelo normativo de muchas órdenes como ya 
indiqué anteriormente.

• San Benito de Nursia. El fundador por antonoma-
sia. El cuadro, impresionante, de José Vela Zanetti, que se 
conserva en el monasterio de santo Domingo de Silos.

• Santa Escolástica, hermana de san Benito. Funda-
dora por excelencia.

6. Monacato y monarquía
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid… El 

dicho justifi ca esta sala. Cierto que reyes y monjes camina-
ron de la mano en nuestra historia hispánica. Conquistas, 
monasterios, panteones reales, retiro de reyes. La historia 
no se puede negar ni olvidar. Prueba de la interconexión 
entre monasterios, monacatos, y monarquías son los in-
numerables panteones que nos encontramos en cualquier 
monasterio que visitemos. En la historia de nuestra Hispa-
nia adquiere una particularidad al utilizarse los monaste-
rios, su implantación, como asentamiento de población en 
territorios conquistados por los reyes de León y Castilla, 
primordialmente.

Entre lo allí mostrado destaco el Libro Becerro de san 
Millán de la Cogolla. Códice en latín que recoge escritos 

entre 759 y 1196. En el año 800 aparece por primera vez el 
nombre y concepto de Castilla: «El lugar llamado Taranco, en 
tierra de mena, y la ciudad de la propiedad de Patriniano, en tierra 
de Castilla».

Resumiendo
Conceptos esenciales de «Monacatus», XVII muestra 

del «hombre y sus edades». 

Monje: individuo que guiado por una idea de perfec-
ción y fi delidad a su dios, se retira a un monasterio que bajo 
una disciplina de votos de pobreza, obediencia, castidad, 
«ora et labora» como herramienta para vencer las tentacio-
nes del demonio y de la carne.

Su valor artístico, sobresaliente.

Su valor conceptual, aprobado.

El catálogo, textos de las obras, sobresaliente. Algunas 
fotos, cum laude, las propias del catálogo; otras, de malos 
afi cionados, oscuras, sin información, no ayudan, molestan 
al texto.

Procedencia de las obras: 8 Monasterios; 16 museos; 
20 Parroquias; particulares, archivos y conventos.

Izquierda: Beato de Valcavado. Edición facsímil. 970. Manuscrito, pergamino. Universidad de Valladolid. 
Biblioteca Histórica Santa Cruz. Valladolid. Ms. 433.

Derecha: Beato del monasterio de Silos. Edición facsímil. 1091. 279 folios. M. Moleiro Editor. Barcelona. 
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Estudio para retrato de San Benito. José Vela Zanetti. 1980. 
Óleo sobre lienzo. Abadía benedictina. Santo Domingo de Silos (Burgos). 
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Vladímir Lébedev (1891–1967)
Museo de Arte Abstracto, Cuenca

Fundación Juan March
15 de junio hasta el 9 de septiembre de 2012



Revista Atticus Junio 12 49

Desde el 15 de junio hasta el 9 de septiembre 
de 2012 se puede contemplar en el Museo 
de Arte Abstracto Español, con sede en 
Cuenca, la exposición monográfi ca dedicada 

al artista ruso Vladímir Lébedev (1891–1967). 

Componen la muestra más de cien obras sobre papel 
—dibujos, cartelería revolucionaria y libros infantiles ilus-
trados—, procedentes de algunas colecciones privadas y 
públicas, fundamentalmente de los fondos del coleccionis-
ta estadounidense Merrill C. Berman y de la colección de 
la Bibliothèque de l’Heure Joyeuse de París, que muestran 
la larga carrera de Lébedev como artista de la vanguardia 
revolucionaria.

El artista ruso está presente en la mayoría de las co-
lecciones y museos del mundo, aunque es conocido fue-
ra de su país de manera fragmentaria. La exposición (que 
anteriormente se ha podido contemplar en la sede que la 
Fundación Juan March tiene en Palma de Mallorca) gira en 
torno a su talento como dibujante y grafi sta revolucionario. 
Se pueden contemplar muestras de su trabajo en el campo 
de la ilustración de cuentos infantiles donde deslumbró. 
Pero también fue uno de los pintores universales de la van-

guardia rusa. Su producción se centró en los años 20 del 
siglo pasado, una época de reformas revolucionarias en la 
sociedad rusa que coincidirá con el auge de las vanguardias 
artísticas del mundo. Fue un momento en que coincidie-
ron multitud de corrientes artísticas que se desarrollaron 
en búsqueda de un nuevo lenguaje fi gurativo. 

Vladímir Lébedev residió toda su vida en San Petes-
burgo (Petrogrado 1914 - 1924, Leningrado 1924 – 1991). 
Su talento se manifestó tras la Revolución Rusa de 1917 
y el establecimiento del régimen soviético en 1920. Entre 
1920 y 1922 empezó a dibujar sus célebres «ventanas» de 
la ROSTA (acrónimo de la agencia telegráfi ca soviética, en 
cuya sede de Petrogrado, Lébedev fue jefe adjunto). Es-
tos «posters» estaban basados en xilografías tradicionales 
(los llamados lubki, una técnica artísticas que despuntó a 
comienzos del siglo XVII característica de los grabados 
populares rusos hechos a mano en planchas de madera) y 
revelan los primeros experimentos que el artista hace con 
el cubismo, el futurismo y que fueron tan decisivos en su 
carrera. 

Para entender el arte de Lébedev, hay que tener muy 
presente que el artista vive en su país un momento convul-
so, lleno de agitaciones populares que desencadenará en la 
llamada Revolución Rusa de 1917. Las transformaciones 
revolucionarias sitúan al artista ante la tarea de construir 
una nueva cultura proletaria. En estos años duros y difíci-
les para un país, con la guerra civil y la intervención mili-
tar extranjera, la variante artística más versátil y que puede 
alcanzar la máxima difusión posible lo constituye el arte 
gráfi co en general, y, en particular, el cartel. El cartel, que 
tenía como objetivo ser accesible a las masas y conseguir 
una gran difusión, pasó a ser el medio más contundente y 
propagandístico de la revolución social. 

Los carteles se imponían gracias a la utilización de una 
superfi cie plana en la que se aplica el color liso rodeado de 
una línea (algo propio del Modernismo). 

Lébedev fue un magnifi co ilustrador de libros infan-
tiles. En la exposición, su labor, tiene una amplia repre-
sentación. Como director de la imprenta Detgiz, ya en 
Leningrado entre 1924 y 1933, no solo encargó ilustracio-
nes a artistas sino que él mismo se dedicó a ello. Mantuvo 
una larga y prolija relación con el escritor Samuil Marshák 
(1887 – 1964) ilustrando decenas de sus libros dedicados 
al público infantil. Muchos de estos están presentes en esta 
muestra. 

Vladímir Lébedev 
Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca

Luis José Cuadrado Gutiérrez
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Breve semblanza de Vladímir Lébedev (1891 – 1967)

«Para comprender mi trabajo artístico, hay que saber y 
tener presente que soy un artista de los años 20».

V. Lébedev

Vladímir Vasílievich Lébedev nació el 14 (o 26) de 
mayo de 1891 en el seno de una familia de obreros de unos 
talleres privados. De su padre, posiblemente, heredaría ese 
amor y respeto por unos materiales y utensilios de calidad, 
que luego pondría de manifi esto en su propia actividad ar-
tística. 

Fue un autodidacta que contó con la ayuda de dos 
maestros que le dieron total libertad en su quehacer. El 
primero de ellos, Franz Roubaud, profesor de la Academia 
de Bellas Artes de San Petersurgo, le tuvo como alumno en 
1910. El segundo fue Mijaíl Bernstein, maestro-pedagogo, 
que jugará un papel muy importante en la formación ar-
tística de Lébedev. Durante estos años de estudio el artista 
trabaja en profundidad los secretos de la anatomía y se em-
plea a fondo en el dibujo y en la pintura al natural. Aunque 
en 1912 ingresa en la Academia de Bellas Artes, no deja 
de dibujar en el taller de Bernstein. Con frecuencia visita 
la biblioteca la institución  que contribuirá a acrecentar su 
erudición artística. 
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En julio de 1918, Lébedev participa en la Exposición de 
pintura y dibujo rusos contemporáneos que organiza el buró de 
N. Y. Dobýchina en Petrogrado. La crítica le señala como 
un dibujante e ilustrador reconocido encuadrándole en las 
fi las de las corrientes vanguardistas de izquierda. 

Una de las primeras aportaciones de Lébedev al desa-
rrollo del lenguaje pictórico de nuevo arte revolucionario 
se concreta en los carteles que elabora para la ROSTA. 
Son años de transformaciones revolucionarias y había que 
construir una nueva cultura proletaria. Para lograr este ob-
jetivo se unieron artistas de diversa condición. Coincidie-
ron en que la forma más rápida y de mayor alcance para 
la difusión de sus programas era el arte gráfi co. El cartel, 
por su carácter masivo y de gran operatividad, se convirtió 
en el elemento más poderoso de agitación y propaganda 
revolucionaria. 

Sus carteles llenos de sátira parecían predestinados a 
fl orecer precisamente en los años 20. Se trata de la etapa 
más fértil y llena de inspiración de la vida del artista. 

En 1922 termina una serie de 23 dibujos, que más tarde 
serían agrupados bajo el nombre de Acera de la Revolución 
cuya temática se centra en las calles de Petrogrado y en los 
años que siguen a la Revolución Rusa de Octubre. 

En la segunda mitad de los años 20 compagina su serie 
satírica con los estudios al natural. Se convertirá en una 
de las fi guras más relevantes de la escuela de arte gráfi co 
de Leningrado. Pero donde va a obtener un reconocido 
prestigio es en el campo de la ilustración de obras literarias. 
A Lébedev le cabe el honor de ser el descubridor de la 
ilustración en la literatura infantil aportándole unos prin-
cipios creativos y estructurales totalmente novedosos. Sus 
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libros ilustrados Sloniónok 
(El elefantito), 1922; Tsirk 
(Circo), 1925; Bagázh (El 
equipaje), 1926 y Mister 
Tvister, 1933 entre otros 
muchos, pasan, desde hace 
mucho tiempo, por estar 
considerados como obras clásicas de la ilustración de la 
literatura infantil. 

Al fi nal de los años 20, Lébedev renuncia al arte gráfi co 
en benefi cio de la pintura. Su maestría pictórica se plasma 
en retratos y bodegones de corte realista. En estos años 
pinta sus mejores retratos femeninos como N. Nadézhdina 
(1927) o S. Lébedeva (1936). No acepta encargos y solo 
emprende retratos de aquellas personas que él quiere pin-
tar. Busca en cada uno de ellos la dominante espiritual y lo 
conjuga con diversas combinaciones de color. Su maestría 
pictórica siempre está horneada por sus cálidas relaciones 
con la modelo retratada. 

Pero, lamentablemente, los años 30 traerían consigo 
una crisis creativa y una ruptura. En el arte soviético va 

a primar una nueva ideo-
logía: el realismo soviético 
totalitario. En estos nuevos 
preceptos no tenía cabida el 
arte innovador de Lébedev. 

Se produce un hecho 
que va a ser determinante y 

dramático en el destino artístico de Lébedev. El 1 de marzo 
de 1936 aparece en el periódico Pravda un artículo, ofi cial 
y por encargo, titulado «Los artistas pintamonas» que mar-
ca el inicio de una campaña que critica duramente, entre 
otras cosas, las ilustraciones de Lébedev. Su malestar se va 
a traducir en su producción artística de los años 40 y 50. 
En sus últimas producciones desaparece el virtuosismo y la 
armonía cromática que había caracterizado su obra. Surge 
un abigarramiento e incluso una muestra de inseguridad en 
sus trabajos. 

Catálogo
La exposición está acompañada por un catálogo bilin-

güe profusamente ilustrado que contará, entre otras apor-
taciones, con una aproximación histórica-biográfi ca a la 
obra de Lébedev a cargo de Masha Koval, algunos docu-

A Lébedev le cabe el honor de ser el des-
cubridor de la ilustración en la literatura in-
fantil aportándole unos principios creativos y 
estructurales totalmente novedosos
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mentos históricos y ensayos dedicados especí-
fi camente a su producción revolucionaria y a 
sus libros infantiles rusos a cargo de Nicoletta 
Misler, Françoise Lévèque y Carlos Pérez Gar-
cía. Además, el catálogo se completa con una 
selección de textos de la época (1924-1936) y 
un texto autobiográfi co, Sobre mí mismo, que 
Lébedev escribió en 1942 y que resulta muy 
signifi cativo aunque no lo concluyera.

Se ofrece también una edición facsímil 
de uno de sus libros infantiles, Prikliuchéni-
ya Chuch-Lo («Las aventuras de Chuch-Lo, el 
espantapájaros»), de 1922. Todos estos docu-
mentos últimos se traducen por primera vez al 
español y al inglés.

El Museo de Arte Abstracto Espa-
ñol

El Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca está situado en las Casa Colgadas, ce-
didas por el Ayuntamietno de la ciudad. Las 
Casas voladas sobre la pared rocosa que da al 
río Huécar hace de este museo un espacio úni-
co. Su diseñador, Gustavo Torner (junto con 
Gerardo Rueda y Fernando Zóbel forma la 
llamada “escuela conquense”, la cual constitu-
yó una de las primeras iniciativas de introducir 
en España las nuevas corrientes del arte mo-
derno, en la década de 1960) pudo aplicar una 
serie de teoría museísticas que se han manifes-
tado muy positivas. 

Los edifi cios (llamados Casas Colgadas, o Colgantes, o 
Voladas, o Casas del Rey) conservan algunos restos autén-
ticos de las originales Casas Colgadas, como un tramo de 
escalera, un arco gótico isabelino o un artesonado mudé-
jar. Pero han sido reconstruidos casi en su totalidad con 
estructura de viguería de pino, mampostería y yeso, con 
balcones o voladizos adosados al edifi cio. Se sabe que las 
primitivas Casas Colgadas más que edifi cios singulares fue-
ron un conglomerado urbano, consustancial con la ciudad; 
que uno de los edifi cios fue ocupado a fi nales del siglo XV 
por Gonzalo González de Cañamares; que el Ayuntamien-
to adquiere la primera de ellas en 1905 por 1.500 pesetas. 
Abandonadas y en ruinas, se intentó su reconstrucción en 
diferentes momentos del siglo XX hasta que los tres blo-
ques de edifi cios —uno de ellos destinado a Mesón— se 
restauraron.

La restauración fue realizada por los arquitectos muni-
cipales Fernando Barja y Francisco León Meler; el primero 
de los cuales proyectó también la ampliación del Museo, 
que fue reinaugurado el 28 de noviembre de 1978, tras la 
ayuda de la Caja Provincial de Ahorros de Cuenca, Diputa-
ción y el propio Ayuntamiento.

Desde que la Fundación Juan March se hizo cargo del 
Museo, esta institución ha llevado a cabo diversas mejoras 
y remodelaciones en el mismo, ha creado salas para expo-
siciones temporales y ha restaurado el artesonado de una 
de las dependencias de las Casas Colgadas: la denominada 
Sala Gonzalo González de Cañamares, en la que se conser-
van restos originales del edifi cio del siglo XV.

Más información:
http://www.march.es/arte/cuenca/exposiciones/
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Las artes de Piranesi
Caixa-Forúm Madrid

Hasta el 9 de septiembre

Giambattista Piranesi (Venecia, 1720 – Roma, 
1778) quedó fascinado cuando viajó a Roma, 
en 1740, con el séquito del embajador de Ve-
necia en los Estado Pontifi cios. Sobre todo 

lo que más le fascinó fueron las ruinas romanas. Estudió 
arquiectura en Vencia aunque apenas ejerció (aunque si que 
gustó de fi rmar su obras como «Piranesi arquitecto». Fuen 
en Roma donde desarrolló la técnica del grabado al agua-
fuerte y sus vistas de los monumentos antiguos romanos 
contribuyeron al neoclasicismo. 

Gracias a la Obra Social «la Caixa» se podrá ver por 
primera vez en España la primera gran exposición com-
pleta sobre la obra de Piranesi, que se mostrará a través de 
nuevas e innovadoras formas de observación del grabado, 
que permitirán al público ampliar y enriquecer la visión de 
las obras con piezas que cobran vida.

La exposición «Las Artes de Piranesi. Arquitecto, gra-
bador, anticuario, vedutista y diseñador», se podrá ver en 
CaixaForum Madrid hasta el 9 de septiembre. Reúne más 
de 250 grabados originales y estudios de objetos y mobilia-
rio. Los grabados son prestados por la Fundación Giorgio 

Cini de Venecia. Es una oportunidad única, pues es muy 
raro que estas obras salgan de Venecia.

Para esta ocasión, se ha realizado un vídeo que recrea 
en tres dimensiones una de sus invenciones más famosas. 
Se trata de la Carceri d’invenzione (o Cárceles imaginarias). 

La gran exposición se complementa con una serie de 
24 fotografías realizadas por Gabriele Basilico y que trata 
de emular las vistas que Pinaresi plasmó en sus grabados. 
Cada grabado se expone junto a una foto del mismo lugar 
de roma y de Paestum. 

Es destacable dos grabados de casi cuatro metros que 
son una verdadera maravilla

Más información
Un interesante interactivo:
http://piranesi.caixaforum.com/cas
Visita virtual:
http://multimedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obra-

social/interactivo/las_artes_de_piranesi/es/visita_virtual.
htm
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Mausoleo antiguo erigido para las cenizas de un emperador romano. Prima Parte di Architetture, e Prospettive (1743). 
Fondazione Giorgio Cini, Venecia.
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Murillo y Justino de Neve. 
El arte de la amistad

Del 26 de junio al 
30 de septimbre de 2012

Museo del Prado
Madrid
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