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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESINA DE LA LICENCIATURA

TITULO

"EL IMPRESIONISMO Y SU INFLUENCIA EN LOS PINTORES CANARIOS"

Tema de introducción a la i nvestigación del Impresionismo,
desde su origen europeo hasta nuestros días en el Archipiélago Ca¬

nario, desarrollado según lo establecido en el B.O. del E. num. 17
de fecha 19 de Enero de 1.980.

SUMARIO:

- Impresionismo.

- Pintores europeos considerados como precursores del impr esionis-
mo: Velázquez, Goya, Turner y Constable.

- Nacimiento del impresionismo en Francia y sus pintores más bri¬
llantes: Corót -precursor con el plenairismo-, filo not, Manet, Pissa-
rro, Renoir, Degas, Gauguin, Va,n Gogh, Seurat y Cézanne.

.

- Pintores impresionistas más destacados de la península Ibérica:
Aureliano de Beruete, Ooaauín Sorolla, Santiago Rusiñol y Dario
de Rego yos.

- Pintores impresionistas de la Islas Canarias o con influencia de
este movimiento artístico: Valentín Sanz y Carta, Manuel González
Méndez, Juan Rodriguez Botas y Chirlanda, Angel Romero Mateos, Pe¬
dro de Cuezala, Alfredo de Torres Edwards y Nicolás Massieu y Matos.

- Notas: Estudios impresionistas y participación en exposiciones.



IPiPRE 5IQK1 Sí;iÜ
£1 descubrimiento de la descomposición de la luz por Helmholtz 5 -

Raxuell y Chevreul, dio origen a un movimiento pictórico llamado Impre¬

sionismo, que duró en Francia veinte anos» Los diez primeros fueron den¬

la fase preparatoria (1660-1870), con Xus encuentros para cambiar ideas

entre los pintores, pues, aunque todos eran distintos por su educación

y personalidad artística, sin embargo compartían el mismo deseo de nue¬

vas búsquedas estéticas, y, conservando cada uno su propia personalidad

hacen experiencias comunes,

Chevreu 1, en su nT eori a del con traste sirnu 11 aneo", di jo: "Dar una

pincelada de color sobre una tela, no es solamente teñir el lienzo cu ri¬

el color que lleva el pincel, es también colorear con su complementario

el espacio que les rodea"»

Los impresionistas hacen estudios con el color según esta teoría,

pero sin sujetarse a reglas fijas»

Después de innumerables prácticas, adoptaron las siguientes con¬

clusiones que les sirvieron como normas:

-El Impresionismo es como una derivación del Realismo, cambiándo¬

la estética y la técnica#

-Si el Realismo pinta lo que vemos, el Impresionismo pinta las -

apariencias#

-El Impresionismo es una pintura totalmente sensitiva, opuesta a-

la pintura clásica creado por el cerebro»

-La luz, ya no es un elemento auxiliar de la expresión, sino que-

adquiere por si misma valor fundamental, sus rayos crean esa espuma de-

luz que son los lienzos impresionistas.

-La técnica se consigue con el toque suelto, separado, veloz, re¬

cogiendo los destellos de la luz.

-En el Impresionismo todo es deslumbramiento por el paso de la luz.

-No existe la idea del cuadro A PRIORI, todo se hace a partir dé¬

lo que el ojo vea.

-Hallan el contrate máximo de color, que viene dado por la yuxta¬

posición de tíos colores complementarios, que lleva como consecuencia a-

promover un fenómeno de inducción y exaltación enormes.

-Las sombras las pintan con el color complmencario de las luces#

-No tienen en cuéntala tercera dimensión, sino los brillos ale¬

teantes, para plasmarlos en el lienzo, o sea qua no vanra el relieve ai
nc el destello



-Para dar profundidad al cuadro, se tiene en cuenta la mancha de¬

color utilizando para loa términos más cercanos 1.a gama de los calores-

calientes (rojos) y para los más alejados la gama de colores fríos (azu
les) a

-Tienen una postura intransigente contra la fotografía,

-Limpian sus paletas de toda clase de negros, por ser este color-

la negación de la luz»

-Los colores de la paleta se aplican directamente sobre el lienzo,
con el pincel, la espátula, los dedos o el mismo tubo»

-Las pinceladas se separan como si se tratara de un mosaico. De

cerca los cuadros parecen borrones, poro si nos alejarnos convenientemen.

te obtenemos la visión correcta, del lienzo ai fundirse las distintas -

pinceladas en la retina, con lo cual obtenemos una coloración luminosa-

y transparente.

PINTORES EUROPEOS PIAS IñPORTANTES CONSIDERADOS COPIO PREIMPRESI0N1 5-

TAJEu

DON DIEGO RODRIGUEZ DE SILVA Y VELAZQUEZ.- Nació en Sevilla el 6-

de Junio de 1,599 y falleció en ñadrid el 6 de Agosto de 1.660,

Pintor de cámara de Felipe IV/ v aposentador del palacio Real, es-

el mejor artista del barroco español, contempla la naturaleza con admi¬

rable serenidad y cuando retrata a un pobre contrahecho, no se acerca a

él, para hacernos ver su desgracia, sino al contrario le mantiene a di s

tancia para cue sus defectos no nos repugnen y nos permitan sentir atrae

ción. Cuando interpreta una fábula como la de Aragne -Las Hilanderas- lo

pinta con el tono menos retórico» Tiene un temperamento equilibrado y -

lo refleja de un modo sencillo. Estudia sus composiciones partiendo de

una escena imaginada por él.

Velazquez comprende que la luz no solo ilumina los objetos sino -

que nos permite ver el aire interpuesto entre ellos, y que, ese mismo -

aire hace que las formas pierdan precisión por lo cual los colores de 1

los primeros términos adquieren más brillantez. Estudió a fondo, des- -

pués de sus viajes a Italia, la perspectiva aérea, cosa que consiguió -

plenamente con "LasTleninas'h

Quevedo al referirse a la pintura de Velazquez dice: "No distancia

los toques de luz sino que, al revés los ata e integra en la realidad más

corpórea". Y esta es la relación fundamental de Velázquez con el impresiis

nisrno moderno„ La técnica es la misma: El golpe desunido que se funde en



,M LAS HILANDERAS ". Detalle.

Oleo 2,20 X 2,89 m„

Museo del Prado. Madrid.

El cirílico Eusebi dice: "Cuadro pintado al primer golpe con pincel atre¬

vido, franco y jugoso,un colorido dulce y brillante y de un efecto de luz

maravilloso,por los diferentes claros que ha sujetado a las reglas de la

perspectiva, y producen un efecto y una armonía admirables *

En este lienzo no existe figura principal y todas están en movimiento,

nadie mira al espectador,al pintor* Las cinco mujeres del primer término

forman un grupo perfecto, por su" naturalidad y por su equilibrada armonía,.

Velázquez capta en este lienzo,los juegos de la luz con el aire y los

deja vibrando en la obra*

En este cuadro se definen ya de una forma clara,lo que serla más tarde

las reglas principales que siguieran los pintores impresionistas.
m
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la retinae Esta forma de manchar acentúa el volumen de la tercera dim-, r

sión, todo lo que puede el mundo real en sus perspectivas más perfec- -

tas» Plasma con unos toques el peso y el volumen sobre el cual los pies
de todos los personajes se asientan con una firmeza hasta ahora no con¬

seguida en la pintura»

A partir de 1*449 la fluidez de la pincelada se acrecienta, lo

mismo que la captación del aire, por lo cual Velázquez siempre busca el

paisaje» En Italia pintó varios paisajes entre ellos dos de la Villa de

Médicis, totalmente impresionistas, realizados a pleno aire, con los ra

yes de sol filtrándose por los árboles con un modernismo asombroso, fi¬

jando en ellos el momento en que fueron pintados, titulándolos? Medio¬

día y Tarde. De Italia también encontramos su paisaje "El puente de Ti¬

to en Roma", encontrado en caso de su yerno el pintor Mazo y otro es la

"Fuente de Tritón" da Aranjuez, que hizo Velazquez durante una estancia

de los Reyes en dicha ciudad y varios más al parecer deteriorados por -

un incendio y retocados por su yerno.

Otro cuadro completamente impresionista según algunos criticas ~

Bernardino de Pantorba y otros- es "Las Hilanderas" conocido también co

mo la fábula de Aragne. Este cuadro está realizado en composición rec ~

tángular rematado en arco de medio punto ligeramente descentrado. La

técnica del impresionismo está bien patente por:

a) La luz es el tema principal del cuadro, los primeros términos en-

penumbra variada, y al fondo el rectángulo a plena luz; luz que -

se disuelve inundando todo a su paso.

b) Pinceladas sueltas que aciertan a resumir lo fundamental de la

forma.

c) Las figuras no dependen de ninguna principal, son todas indepen -

dientes en movimiento.

La influencia de UÉLázquez en el impresionismo francés fué decisi¬

va. Manet sB inspiró en "Pablo de Valladolid" para pintar "El Pífano"*-1-
Se puede observar que el piso y el fondo de los cuadros es el mismo, en

cuanto a la sombro es mayor en "Pablo de Valladolid", en "el Pífano"1 se-

reduce a una pequeña mancha en el pie izquierdo.

FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES*- Nació en Fuendetodos, provincia -

de Zaragoza, en. el. año 1.746 y falleció en Burdeos (Francia) en el año-

1.828.

Goya, en la pintura, se adelantó más de un siglo a cu tiempo, adj

vrancio los futuros movimientos pictóricos -Impresionismo, Expresión; sm-.



2*

G: o Y/ A c

»' LA LECHERA DE BURDEOS " .

ffiuseo del Prado .Madrid!®

vEste es uno de los últimos cuadros de Goya, una gran obra maestra lie-»

na de pinceladas impresionistas donde contrasta perfectamente los verdes

del traje con los colores de la piel* En la Lltima kpoca df3 su vida la

mujer vuelve a despertar en él,la luz que se hace radiante,con un color

claro,trémulo de suavidad y de formas,influidas por la nostalgia de la

felicidad disfrutada durante su juventud.



■ etc. - En los frescos cié San Antonio de la Florida (Madrid), actúa en

■ plena libertad siguiendo su inspiración personal, creando su proeja v*-I
■sión del ambiente, las formas, la luz y el color. Su gran imaginación,-
■su retentiva de visual privilegiada, vive momentos irresistibles r.n sú¬

mente silenciosa. Goya critica a los seres humanos, cree qua la socd e -V. ...

ciad en su mayoría está llena de lacras y los ve corno si fueran una se¬

rie de ignorantes y parásitos privilegiados. En este fresco, por prime¬

ra vez, se rompe con todas las normas de la pintura anterior. Hace vi -

ferar al fresco con sus brochazos desunidos, las figuras son deformadas-

hasta la brutalidad, rayana en la locura, cada golpe de pincel define -■

un rasgo característico, cada mancha capta un estado del alma. Todos
Jt ®'

■los seres están moviéndose continuamente recogiendo a la vez, la luz y~

■La dinámica del movimiento, así como la expresión de sus pensamientos.-

El dibujo es solo una indicación del espacio que van a cubrir las for -

pas con sus pinceladas desunidas y sueltas.
La mancha de Goya desconcertó a sus contemporáneos, por ser el

proceso de la desintegración de la forma que ya se inició con Velázquez,
empleando gruesos empastes, trabajando las figuras con 2a espátula o

con los dedos. Los impresionistas siempre recuerdan su pincelada suelta

liberadora de la línea. Sus maestros, según decía, fueron Uelázquez,
Rembrandt y la naturaleza. Goya busca la forma vistas en luz y expresa¬

das por el color.

Goya, en los retratos y desnudos, capta la "magia del ambiente" y

para ello tiene que plasmar todos los gestos instantáneos, los brillos,
los reflejos, los expresiones, etc. Consigue hacer ver la piel fresca,-

llenando el cuadro de manchas aéreas que se disgregan por las telas de¬

jándolas vibrantes, y cuando estos puntos de luz flotan en sus cuadros-

per el milagro de su arte, no podemos menos que exclamar: !Impresionis¬

mo ! .

La extraordinaria libertad de sus pinceles, sus golpes instantá¬

neos y sus coloraciones nuevas, se anticipan a Daumier, ñanet y Renoir.

En la "Pradera de San Isidro", tenemos manchas de lu7, colorido, movji -

miento sin una figura principal, lo mismo sucede en "Paisaje fantásti -

co15 (Museo de Nueva York)« En "La lechera de Burdeos" el impresionismo-

está patente en todas las pinceladas.

La influencia de Goya en los impresionistas franceses fué enorme:

"El Bdcón" está inspirado en "Las majas del Balcón" de Goya, "El fus: -



3h0n: constable.

EL vado **.

Constable, es el más genuino pintor de los campos de Inglaterra,con

fusión de pincelada,variando los tonos y empleando a menudo la espátu¬

la, obtenía una calidad coloreada muy completa y matizcida* Tenía un

gran sentido impresionista que le permitía captar los más leves efec¬
tos atmósfericos de la naturaleza.



■ lamiente de Maximiliano" también está influenciado por "Loe fusilamian-

Btos del tres de Playo", igualmente de Gaya,.
JOHN CONSTABLE,- (1,776-1,83?) Nació y.se crió en una aldea de -

Suffolk (Inglaterra), se dedicó apintar la naturaleza porque sentía en¬

fila la presencia viva de Dios» Un día al pasear por el campo exclamó:-

fA cada paso que doy me parece oír aquella frase sublime de las Escritu
ras "Yo soy la Resurrección y la Vida"".

En sus paisajes Constable trabaja mucho con la espátula por lo -

que la materia es más espasa, consiguiendo pintar así los brillos de

las casas, árboles, yerbas mojadas, cielos húmedos y las filtraciones -

solares a través del follaje. Observa como todo es cambiante, que no

existe un paisaje fijo, que depende de la hora y de las condiciones at¬
mosféricas „

Pinta la Catedral de Salisbury, desde distintos puntos de vista,-

a la misma hora y entonces comprende que lo que cambia también es el es

tado del alma y la luz ambiente y para prolongar este sentimiento deja¬

la obra: inacabada, solo meramente esbozada, con objeto de que nuestra -

imaginación colabore y ponga también su sensibilidad particular.

Constable murió joven pero su obra fué muy fecunda. En su nueva -

naturaleza, las luces muestran un brillo desacostumbrado, recogiendo la

humedad del suelo británico, así como la luz del ambiente, por .lo coal¬
las plantas adquieren un aspecto muy vivo. Después de la exposición en-

París en 1.824, su influencia sobre.la pintura francesa fué sensacional.
Delacroix rehizo "Las matanzas de Culos". Constable en esta exposición-

ganó medalla de oro. Constable embellecía toda la naturaleza. Decía que

nada hay feo. Su forma de pintar abocetada favorece la visión subjetiva
del mundo. Le interesan especialmente los efectos luminosos; el dorado-
de los trigos (The Confield), el arco iris (Catedral de Salisbury), los

reflejos del agua (El Puente de Waterloo), los verdes oscuros (Pinares-
de Hamstead).

Los impresionistas franceses estudiaron a fondo este artista, por

su pincelada suelta, la luz de sus cuadros, la obra inacabada en la
cual nada está sometido a ninguna figura principal»

JOSEPH WILLIAM TURNER,- Nació en el año 1.775, en un barrio pobre

de Londres y murió en 1.851 a los 77 años de edad.
Su padre era barbero y su madre murió en un manicomio. Viajó por¬

ra u c h o s p a i s e s con o b j e t o d e a (i q u i r i e x p e r i e n c i a. F i j a su r e side n c i a c n -



Ell Temerario j remolcado a su último fondeadero. Un navio de formas

gloriosas y altivas,tan pálido como su propio fantasma es iluminado por

el sol poniente,conducido a la muerte por un vulgar y oscuro remolcador,

Este cuadro tiene todas las calidades etéreas y fantásticas de la

ultima época del pintor al aire libre -plenairismo-.

Si examinamos otro de sus cuadros por ejemplo: " La Piazzetta", cor.;
• i

sus colores azules,naranjas* rojos y grises vemos de una forma palpable
el nacimiento del impresionismo•

.

<

fit ' í
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D e v ons h i re (In g I at c. r r a) ®

Turner se pasaba todas las horas del día dibujando o pintando. Se

puede calcular en 25.000 obras su producción de acuarelas, or abados v -y j ,v

dibujos.

Se sentía atraído por los remolinos escarlata del fuego, el epasic:

nante dramatismo de las nubes preñadas de rayos y el mar atormentado.

En um principio se educó como grabador, Es un pintor del mar. Bus

ca en el rnajr y en el cielo su inspiración para pintar, observando los -

cambios del tiempo y tornando nota en su libreta toda clase de apuntes -

para luego hacer sus cuadros en el taller.

Estudió con gran interés las conclusiones de los físicos Heldmuz-

y Chevreul sobre el color, Su investigación sobre los colores le convír,
ti ó en un hómbre adusto e impenetrable. En sus manchas los colores se ~

van descomponiendo hasta llegar si impresionismo donde todas las formas

se van desvaneciendo.

Estudió y penetró en el secreto de los pintores como Claudia de -

Lorena, Ticiano, Van Ostende pero reservándose siempre sus métodos,
A los 26 años fué admitido en la Real Academia de Bellas Artes. A

los 35 años era el más célebre paisajista de Inglaterra, a pesar de te¬

ner rivales de la talla de Constable y de Gainsborougt.

Su capacidad de trabajo y su fantástica memoria visual desconcer

taba e inquietaba a sus colegas. Un día presenció una tormenta que le ~

dejó maravillado. Dos años mas tarde pintó con exquisito detalle las nu

bes negras, los árboles sacudidos por el huracán, los relámpagos; según

atestiguó un amigo que iba con él en aquella ocasión, no se la había ol

vid ado nada.

En sus cuadros, la naturaleza, pierde sus formas, ganando luz. le-

interesa junto a la luz, la bruma, el humo, la humedad. Sus ideas van -

siempre hacia la iniciación del impresionismo. El mar, la lluvia y el -

sol le conducen a cuadros refulgentes hasta la incandescencia. Flonet ss

tudió detenidamente toda su pintura.

Los críticos últimamente se burlaban de sus pinturas, perc hoy di:

estas pinturas son las más cotizadas.

"Turner sacó a Inglaterra del periodo pardo oscuro y le prestó lu

minosidad, revolucionando no sólo el paisaje sino también el retrato y~

la presentación de las figuras", según ha escrito su biógrafo A. 3. fin

berg.
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5,!\Sunca le oí hablar mal de un colega -dijo John Ruskin- ni cr.i.v.-* -

car la obra de otro pintor".

Turner es el más extraño y raro de todos los artistas, Al ver sus

cuadros somos incapaces de comprender como un burgués rechoncho y deye-

1 i ñ a d o p u d i e r a p i n t a r aquellas v i. s i o n es de m ares e rn h r av e c i d o s, 11 e n o r. ~

de fuego y de luz, más propios de un mistic.; imaginando el final del
j

mundo.

Según' el crítico Uilliam Haz litt "pintaba el caos existente antes

de que Dios separara las aguas y creara el hombre".

Pinto también escenas históricas corno "La Batalla de Trafalgar",
De inspiración impresionista el Museo Lázaro Galdiano tiene bas¬

tantes acuarelas de este pintor.

NACIMIENTO DEL I MP RESI OH I Siv;0 EN FRANCIA Y SUS PINTORES M A 5 BRj L L A N T E 5. -

En una exposición celebrada el 15 de Abril de 1.874, en el número

31 del Paseo de los Capuchinos de Paris, en los salones del fotógrafo -

Nadar, concurrieron 27 artistas pintores con un total de 160 cuadros, -

en cuyo catálogo no estaba definido el nuevo estilo expresado por estos

pintores y como título se llamaba "Sociedad Anónima Cooperativa de Art is

tas, escultores y grabadores".

Dos días después, el 17 de Abril de 1.874, en una crónica del es¬

pecialista en Arte Sr. Leroy, refiriéndose al cuadro del pintor Monet -

titulado "Impresión: Puesta de Sol", afirmó que con solo impresiones fu

gaces no podía hacerse una obra de arte, llamando ilusos a los artistas

a los que denominó butlonamente "Impresionistas",

Esta exposición resultó un fracaso a pesar de.su gran categoría,-

y hasta el año 1.880 no empezaron a venderse sus cuadros. En 1.890 fué-

cuando los Salones Oficiales reconocieron el valor artístico de los 1 im¬

presionistas.

Estos artistas triunfaron muy tarde, ya viejos, a pocos anos de -

su mu(3rte, cu a.ndo los jóvenes de entoncos, Seurat, Signac, Gauguiri y

Van Gogh, em p u j a b an y p i n t a b a n c o n u n e s t i 1 o m u c h o rn á s a v a n z ad o y r e v c ••

luciori ario.

La fase de formación del impresionismo transcurre en la bahia del

Sena. Desde hacía tiempo se daban allí citas artistas ingleses y francjq
sea (Bonn in ton, Delacroix, Co rot, etc). Se constituye en aquel luga.;

lleno do contrastes luminosos, de nubes de vertiginosa cerrara, 1f —• ■

cuela de San Serneón en Maní J.eur* Do ello sobresalen dos artistas: t<



Bouclin (1.624-1,898) y el Holandés, donghinng (1.819-1.891), cuyes

acuarelas, llenas de colores viOaces, marcan el camino del óleo, tn los

cuadros de estos pintores aparecen acusadas las más imperceptibles va -

riaciones del estado atmosférico.

Podernos decir que el impresionismo francés en su fase más pura. «

se identifica por el "plenairísrno", es decir, por la pintura al aire Xi
sIGHmk

bre en el cual todas las cosas están formadas por reflejos esparcidos -

por brillos trémulos.

Se ha podido decir que el impresionismo ha nacido en contacto con

el agua. Es el suyo un universo donde todo pasa y todos los elementos -

están vistos por su gran fugacidad, ñonet, Sísley, Pisarro, viven en

barcas y es allí donde pintan los temblores del agua, la calidad pasan-

té e inestable de este elemento.

-Con el impresionismo cada artista tiene' los colores que desea, el

cromatismo ideal para adaptarlo a sus inspiraciones.

-Desde que los impresionistas dominaron el colorido lo pasaban rá¬

pidamente al lienzo, pués la luz les entraba por la conciencia instanta

neamente.

-Las luces entraban en la inspiración individual de cada pintor, ~

puesto que aún con los mismos modelos los cuadros son totalmente dife -

rentes.

-Para los impresionistas no hay selección del tema. Todos los ele¬

mentos son vitales, todos los campos, todos los rincones urbanos pueden

ser tema de tratamiento artístico. Porque todos ellos están modelados -

por la luz, que es el protagonista único de sus obras.

-Para el impresionista el campo es un mundo de reflejos, con sus -

valores atmósfericos, con sus juegos de matices distintos, que es lo

que el pintor plasma en el lienzo.

-La unidad del cuadro impresionista no es producto de una elabora¬

ción intelectual, como en las luces clásicas, sino en un dejar deslizar

de las formas por el cauce de la luz, incorporándolas a las corrientes-

del tiempo.

-Da la sensación de que la pintura impresionista es la última con¬

secuencia de toda la tradición pictórica de varios siglos de tratamien¬

to de la luz adaptándola al cuadro para conseguir los efectos que desea

el pintor.

-Brotan las formas conducidas por el genio en un in si ante, y tocio-
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eh el lienzo queda trémulo de resonancias. Resonancia al minuto siouicn

te y resonancia de las formas adjuntas.

-También se puede pensar con- mucha razón, que es el principio de -

todas las modernas corrientes de pintura.

Los pintores franceses más importantes de este estilo son? Planet,

Flonet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Degas, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van

Gogh, Seurat, Signac y Gross. En el movimiento plena!r1sta podemos des¬

tacar a Corot.

3UAN-BAUTIASTA CANILLE COROT.- Nació en París el 16 de Julio de -

1.796, en La Rue du Bac. Estudió en Rouen y en íóissy.

Corot se consagró al arte durante toda su vida. Viaja siempre en-

busca de motivos y de luz.

Se traslado tres veces a Italia, que fué para el una revelación, -

estudiando con ahínco en plena libertad, los efectos de la luz al aire-

libre, regresando con una gran cantidad de obras que fué exponiendo en-

el Salón, entre ellas algunas obras maestras como "La Catedral de Char-

tres", "Vista Panorámica de Volterra", "Vista de Florencia", etc.

Sus paisajes son visiones agrestes de bosques y praderas, con suja

ves matices plateados de auroras y crepúsculos, a los que le imprimia -

un encanto que le valía el aplauso tando de los críticos, como de los -

entendidos y público en general•

Lo que. le dió fama mundial ha sido su poder de captación y transmi

sión de la poesía de la naturaleza. En los cuadros de Corot se percibe-

la" frescura del aire por primera vez y la sensibilidad de la atmósfera,

que es su verdaderoo protagonista.

Corot explicaba su pintura diciendo: "siempre la masa, el conjun¬

to de lo que nos ha impresionado, rio debemos perder jamás la primera im

presión que nos conmovió» El dibujo es lo primero y después se estudian
las relaciones de las formas, los valares, el color y por último la eje:
cución,"

Corot define la actitud del pintor frente a la naturaleza, para --

él, la emoción que nace de la primera visión prevalece sobre la técnica,
Es menester conservar esa primera emoción para darla en la tela con

igual frescura. Esa facultad la tiene Corot mejor que nadie incluso aún

realizándola en el Taller»

Da al conjunto una visión sintética del paisaje que rompe con ci¬
arte de sus predecesores. La naturaleza ya no es el decorado de un rol ..
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" EL PUENTE DE NARNI " . El puente de Augusto sobre el Mera»

Museo del Louvre. París.

Esta bella vista de un paisaje italiano data de 1,834. Es una pin¬

tura directa,,5a pleno aire ",plehairismo,muy anterior a sus poéticos

paisajes plateados, que enriquecen luminosas esfumaduras#
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to histórico cualquiera; el cuadro ya no está IImitado por bastido¡es

de teatro que rodean una escena situándola en el centro. Antes de Corot

el paisaje no había llegado todavía a su verdadera autenticidad? pero ■

con este artista se hace autónomo. Trae al primer plano lo que otros

dispersaban en 1. a 1e j an í a„ Corot ha ce jug ar Ia s masos en p1 a nos ccntra í ,

tados de sombra y luz.
I

CLAUDIO OSCAR NONE~f« - Nació el 14 de Noviembre ' de 1,840 on Parí s-

y murió en tiberny (Francia) el 5 de Diciembre de 1,926,

Discípulo del pintor paisajista-impresionista E, Doudin, aprendió

alamar la pintura al aire libre.

Presentó un cuadro en la primera exposición de los Impresionistas
titulados "impresión; Salida del Sol", cuyo nombre sirvió do mofa pára¬

los periodistas que las llamaron IMPRESIONISTAS, Más tarde se marchó pa.

ra la ciudad de Giberny, de donde salía con frecuencia hacia el Sur, sd
lo o en compañía de Renoir.

También viajó por Normandía y Noruega en el ano 1,885, Londres en

1,899, 1,900, 1,909, a Madrid, para ver y estudias las pinturas de \le -

lájzquez ya Ve necia en los años 1.908 y 1,909,

Pinto, "como canta un pájaro", dijo un día Monet a. su amigo Gusta

vo Leffroy, asi atestigua la espontaneidad de su gesto creador y la na¬

turalidad de su vocación pictórica, con la que revoluciona el curso de-

la pintura moderna y crea una clara separación entre lo que ha sido piri

tado antes y después. Con el impresionismo las sombras aparecen estruc¬

turadas en zonas claras y oscuras, a menudo ejecutadas con manchas; la-

hora y la atmósfera está señalada con unafirrneza que la suspende en un-

instante inmóvil; la luz es un fenómeno que revela la milagrosa belleza

y la consistencia intacta de la forma. Después las sombras están tam- -

bién coloreadas y la forma está determinada por el latido y la vibración

de la luz, mejor dicho, ella misma, es la sustancia física del fenómeno

lumínico; el cuadro es un trozo de la naturaleza que encuentra su unidad
en la atmósfera que lo penetra, y este trozo natural aparece representa

río en su movilidad como pora expresar, de un modo visible, la fugacidad
de las apariencias que son, aquí y ahora, diferentes de lo que eran un-

momento antes y de lo que serán un momento después©

Organizó un jardín acuático, plantas y flores que él, pinta sin -

cesar; siente siempre la desesperación de no lograr su fin,el ansia da
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i (K> la cmeza de ivwni*»

MONET.

»! DAMAS EN EL JARDIN ,f.

Oleo 2,55 X 2,05» Año 1*966.

Museo del Louvre.

La intensidad ríe la luz entra hasta en las sombras,fue realizado

al aire libre en la i/ille -d'Avray. Monet, hizo abrir una zanja en la

tierra para poder pintar la parte superior. En este lienzo Monet demues*

tra hasta donde se puede llegar con la luminosidad y el colorido impre¬

sionista. Es una de las mejores obras de Monet.



querer sobrepasar los éxitos conseguidos, do acercarse, cada día más, a

la percepción de las cosas, en la representación de las apariencias,,
Su actividad creadora, comprende setenta arios, siempre en direc -

ció n ascendente, sin una pausa, sus ojos eternamente jóvenes están a coro

brados del espectáculo que nos ofrece el mundo, con su naturaleza vi va-

y alegre entre los latidos de la luz y los resplandores cambiantes del-

sol, que él quiere conocer y tratar como si fuera un amigo. El sol rovo

la ¡para él la maravilla de la vida natural, el que hace crecer y germi¬
nar las plantas y esas flor s que Plonet adora*

Puñados de flores, resplandores de luz, reflejos del agua, tem- -

blo.r del follaje, nubes veloces, vapores de niebla y humo.,,.; los aspee,

tos más cambiantes y etérer.s da la naturaleza son los que más le atraen,

y él, quiere demostrar que basta la impresión de un instante fugaz pue¬

de ser captada por el ojo y anotada en el lienzo, sin traicionar su

f r e s c u r a y rn o v i 1 i dad.

Sus exposiciones en las Galerías de Durant y Petit, obtuvieron

grandes éxitos de ccrítica y público que le permitid vivir desahogadamejn
te.

EDUARDO P1¡AMET«. - Nació en París, el 23 de Enero de 1.832 y falle¬

ció el 30 de Abril de 1.883.

A pesar de no haber participado en la exposción de los impresio -

nistas organizada por el fotógrafo Nadar en 1.874, Manet mantuvo con ejs

tos muy buenas relaciones, hasta el punto de recorrer Argenteu.il, junto
con sus colegas Renoir y Plonet, y de trabajar junto con ellos. Las pin¬

celadas de Planet iban siendo cada vez más vibrantes y enérgicas, conse¬

cuencia de su nueva pasión por la pintura al aire libre y de sus estu -

dios sobre las vibraciones luminosas y sus reflejos sobre el agua. En -

Septiembre de 1.875 hizo un viaje a Venecia. Las dos telas que se trajo

de vuelta acusaban la influencia impresionista, al ser composiciones de

pura luz y puro color.

Se dedica a viajar por Italia, Holanda, Alemania y Austria, co- -

piando a los grandes maestros antiguos: Tizlano, Rembrandt y Velázquez,

y también de los más recientes-, Goya Delacroix, Coubert y Daumier. Los-
musfeos fueron su verdadera escuela: en el Louvre copió "los pequeños ca

bailaros" de Valázquez, demostrando gran interés por la pintura españo¬
la.

En el Louvre encontró a3 pintor Fantin-Latour y copi6 "Dante y
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», « LOLA DE l/ALENCIA ». Año 1861,

Museo dsi Lovre, se encuentra en el Museo de 3eu de Paume de París •

Cuadro impresionista con un espléndido colorido. Pintado en París,
cuando el Ballet español estaba dirigido por Mariano Camprubí,cuya prin

cipal bailarina era Lola de Valencia. Este retrato "joyel rosa y negro"
alabado por Boudelaire,es una obra importante en la pintura moderno» Su
iluminación es caracteristica de los retratos goyescos a quien estudié

y por el que sentía gran admiración.



Virgilio"y "El Infierno" tíe Delacroix, a quién visitó en 1*88? junto
con Antonio Proust; en 1*859 envió al famoso Salón de París su lienzo.. ~

"El bebedor de ajenjo" que fué rechazado v hoy día es una de sus obras-

maestras. Planet buscaba sus modelos en el mundo de los pobres y de las-

cJinpanias ambulantes de danzarines, sustituyendo lo teatral por la sen¬

cillez y la justara tonal.

El 30 de Diciembre de 1.881 Planet recibió la Cruz de Caballero ríe

la Legión de Honor de las manos de Antoine Proust.

A su muerte se encontró en su caballete el retrato inacabado de -

una sirvienta de su amiga Liar y Laurent.

CAPIILLE PISSARRO.- Nació el 10 de Julio de 1.830, en la Isla de -

Santo Tomás, una de las antiguas Antillas danesas y murió en Pontoise -

en 1.903.

Se sabe que Pissarro pintaba entes de los 25 años, pero no se cono

ce ninguna obra anterior a 1.855, .suponiéndose que la producción de

esos años se perdió totalmente, en 1.870 al ser invadida su casa de Lou

vencíannos por los prusianos.

En 1.855 se traslada e París y va a visitar la gran Exposición

Universal de París y al entrar en los salones se encuentra con obras de

Ingres, Delacroix, Rousseau, Coubert... y-Corot, ante cuyos cuadros que

da sorprendido al ver en ellos la forma en la que, él, desearía pintar *

Pissarro va a ver inmediatamente a Corot en su casa"y le dice? "Vengo a

verle a Vd. para que me enseñe a pintar... Quiero decirle que cuanto Vd

me diga será para mi como si me lo dijera Dios. Corot le di.ó entonces -

dos consejos que luego fueron el "leiv-rnotiv" del estilo de Pissarro: -

le, "cuida siempre el buen dibujo, la buena construcción" y 2Q "cuida -

siempre el buen volumen, los valores, las luces y el relieve de los

cuerpos".

Pissarro fué maestro de muchos impresionistas, Cezanne, Gauguin,-

etc. y otros, ríe las nuevas corrientes pictóricas como Matisse.

Un campesino viendo pintar a Cézanne y a Pissarro comentó: "Cézain
ne pinta plano con pinceles anchos; Pissarro "pica" al pintar con pincje
les largos".

Pissarro en su cuadro "Entrada en la aldea" lo h3ce con ese picar

nervioso, pequeño, en el que ya aparece la idea del puntillismo, corno ~

en el do Signat o Seurat, con el que obtiene grandes calidades, esa vi
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PISSARRO.

•» LA RUTA DE LOUVENCIENNES

Pissarro, judío de las Antillas estudió en Passy (F'rancia) .Genero¬
so y amable con la naturaleza con gran sentido de la justicia e impul¬
so humanitario. Este cuadro está pintado con el estilo impresionista
del puntillismo que estuvo practicando durante varios años, aunque lue¬

go volvió al impresionismo puro como uno de sus más fieles representan¬

tes.
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bracidn de colores nacida de pequeñas pinceladas yuxtapuestas, ofrecían
do cada una un ligerisimo matiz de color diferente, 0 sea, que Pissarro

pinta picando» mediante pequeños golpes, sin un orden concreto, mojando
el pincel, pastando a menudo, para lograr esas pequeñas diferencias >

matiz, de color en la misma zona,

PEDRO AUGUSTO RENDIR,-- Nació en Limoges el 25 de Febrero de 1,841

ylfalleció en Cagnes-sur««Mer ®n 1,919. A los 17 años decide aprender el

oficio de pintor, En 1,862 conoce en el Taller de Gleire a nonet, Sis -

ley y Bazille y en el año 1.864 se van todos a pintar al Bosque de Chan

tilly; Renoir se une con el pintor Díaz de la Peña, Maestro de la Escue

la de Barbizón, que le ensena a pintar la naturaleza y el color.

RENOIR es el pintor de la naturaleza en floración. Se ha afirmado

que Renoir pintaba como otros respiraban. Decía "cuando pinto quiero

ser una bestia", desconfiaba de las teorías, del espíritu sistemático

Su natural prudencia le permitió expresarse libremente según sus ideas.

Colorido, fuerza, plenitud, luminosidad, poesía... las palabras no pue¬

den traducir la riqueza y la voluptuosidad de sus desnudos.

En Renoir todo el interés está concentrado en el personaje, al

contrario de todos los impresionistas, el paisaje solo interviene como-

acompañamiento. Se advierte que el paisaje queda impreciso a fin de que

la atención se concentre en el cuerpo, no solo en las formas sino en la-

carnación, , armoniza los diversos elementos para conservar la Unidad -

de conjunto, lo que interesa es lá irradiación de la carne en su máximo

esplendor.

Octavio Mirbeau lo define así: "No es un profeta, no pinta el al¬

ma ni el misterio, ni la significación de las cosas, porque solo es po¬

sible entender algo de la significación de las cosas, del misterio y --

del alma de las cosas, si se está atento a su apariencia. Ahí está el -

secreto de su juventud y de su alegría.

Renoir aporta a la posteridad algo que no se dió en los pintores-

anteriores, los cuerpos luminosos, los campos brillantes de luz y color.

Sus mujeres y sus niños animan su rostro con la gracia de la sonrisa. -

Así podemos sentir la pintura con la más gozosa intensidad,
Pero en definitiva fué siempre un impresionista, pese a su hum ai -

nisniü, como nos dice el hecho de que ningún pintor ha representado como

él, frafiltración de los rayos de sol a través de las hojas, dejando es¬

tos focos luminosos y deslumbrantes incidir sobre la piel humana.
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RENOIR„

15 BAÑISTAS *" . Año 1.887.

Propiedad de firs. CoS. Tyson, Filadelfia.
En esto obra trabajó Renoir durante tres años,en ella realiza un

estudio completo de las formas y el dibujo, todas las figuras están

en movimiento, es un cuadro donde el impresionismo está plenamente con

seguido,reflejándose en el su gran amor por la vida.
Renoir era de un temperamento voluptuoso,amante de los bellos colo

res y de las carnes brillantes insistía incansablemente en su trabajo
dando pinceladas y más pinceladas hasta que fuera por completo de su

gustoc Tañía la costumbre de decir: Ml Cuando pinto una mujer desnuda
me gusta que mi cuadro esté terminado."
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EDGAR DEGAS.- Nació en París on 1.834, murió en la misma cenital-

en el -año 1.917 a los 83 años de edad. En 1.B54 fué alumno de Lou-is ! a-

mothe discípulo de Ingres.
Conoció a Planet en 1.862, adhiriéndose inmediatamente al or upo de

los impresionistas, participando en todas sus exposiciones en los años-

1.876, 77, 79 y 1.881, pero no asistió a la última de 1.882.

Una falta de comprensión por parte de la mujer que amaba fué la •

causa de su soltería y de su actitud hostil con las mujeres. Solo hizo-

una excepción con Xa pintora norteamericana Mary Cassat, a quién tomó -

como discipular

Los cuadros que presentó a las exposiciones de los impresionistas
fueron muy elogiados y solicitados.

^egas hacía apuntes y bocetos en el teatro desde su butaca, o en¬

tre bastidores y luego pintaba los óleos y pasteles en su estudio. □£ -

gas se hizo célebre por la expontaneidad y viveza de su estilo, parecía

que hubiese captado instantáneamente cada postura, cada ademán, cada rna

tíz de los movimientos durante la representación o el ensayo. Sin embaír
go toda su obra era producto de una intensa labor de taller, se conser¬

van apuntes a lápiz de las principales figuras que denotan un gran e_s -

fuerzo y un estudio muy minucioso. Degas no se contentaba con hacer

"apuntes" en los hipódromos sino que tenía un caballo de madera articu¬

lado "inmóvil" bajo luz apropiada en su estudio, en el que guardaba ro¬

pas y accesorios teatrales usados por las bailarinas que iban a posar.

Degas prefiere los interiores al pleno aire. Se consagra en. pin_ -

tar bailarinas en la escena y en los ensayos. Detiene la acción en lo -

instantáneo y demuestra que el impresionismo no está reñido con la luz-

artificial. Descubre los encantos de mil inéditas posiciones de las baji

larinas, pero más que la cabriola en la escena, le importa el ensayo

más natural. Se muestra interesado por el escorzo y el movimiento» Muejs
tra una gran variedad de actitudes. Así, unas bailarinas se yerguen so¬

bre la punta de los pies, otras se inclinan para recibir el aplauso,

otras esperan para entrar en el escenario, etc. Utiliza la luz de los -

reflectores eléctricos y también los contraluces naturales de las ven¬

tanas» Crea un tino de primer plano en el cual se secciona la cabeza c¡e

uno de los personajes, con lo cual sitúa bruscamente al espectador den¬

tro del cuadro. Es un recurso para desencadenar la idea de proximidad.-

El cine más adelante aprovecha esta invención» Penetra en los cafés, y-
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"EL BALLET DESDE UN PALCO DE LA OPERA .

Pastel sobre papel 64 X. 49 cm„

Una silueta oscura,cortada en el primer plano,que aleja el tema ha¬

cia una violenta claridad del segundo término»

Aquí la fantasmagoría del ballet arrebata al cáustico y amrgo Dogas

se olvida de que la bailarina es una mujer y emplea todos los recursos

del pastel para evolverla en tornasoles»
" Valcry evocaba la danza de las medusas: " no mujeres,sino seres

de una sustancia incomparable,carnes de cristal,cúpulas de seda flotan

, mechones vivos por rápidas ondas solicitados "•



nofe ofrece versiones sumamente poéticas como los "Bebedores de sien-io"

Lo servil del realismo queda poetizado, aún en medio de? la vulgaridad
de la acción, cual se puede apreciar en las planchadoras. Solo por la
técnica pertenece a1 impresionismo#

ELÍGLbL-HLNRI PAUL Cj^dJi'UXN Nació en París el 7 de Junio do 3 „ g¿<..

y murió en Atuana, poblado de la Isla de la Martinica en el Archiniela

gojde las Marquesas en 1*903*
Busca una naturaleza para su inspiración y se traslada a Bretaña-

que era una tierra impenetrable a los influjos extranjeros y allí, se -

encontró con el pintor Bernard, con lo cual su pintura se transformó, -

renunciando por completo a la división del color y al toque visible. U~

ti,lizando en lugar de ligeras pinceladas grandes manchas, limitando las

figuras con lineas* Aunque fué Bernard el primero que utilizó este sis¬

tema Gauguin elevó la fórmula a su máximo valor expresivo, intensidad y

grandeza. Gauguin va aún mucho más lejos, transforma los colores reales

con una audacia tan extraordinaria como no lo ha hecho ningún pintor

después del Renacimiento*

Si analizamos detenidamente sus obras después de su estancia en -

Tahiti y en las islas Marquesas (La Dominica) observamos que estos üejo
zos son los más sorprendentes* Alguno de ellos poseen solo una remota -

semejanza con el natural, y nada tiene que ver con la realidad: Los cij?
los son rosas o verdes; las praderas son azules; las tierras rojas; los

árboles amarillos, pero estas arbitrariedades se combinan en un acorde-

armónico, y las relaciones entre los tonos tienen un valor tan exacto,-

que a primera vista ni se advierte que se trata de uno creación tan ab¬

soluta, y el conjunto tiene tal expresión de veracidad, que solo se a-

precian sus audacias observando cuidadosamente los detalles.

En su interpretación de las siluetas humanas y en la composición-

de los Grupos, suelen predominar las grandes líneas verticales, que dan

un extraño ritmo de nobleza al conjunto do la composición. Sus figuras-

semiestáticas están influenciadas por las pinturas murales egipcias.

Gauguin estaba fascinado por visiones alegóricas al estilo de Pu~

vis de Chavannes y de las apariciones abisales de Orille Redón. Decía, -

"el arte es una abstracción sugerida por la naturaleza cuando se produ¬

ce una actitud de ensueño hacia ella, su pintura anticientífica, carga¬

da dé valores humanos y estéticos que solo serán comprendidos mas tarde*

I Gauguin entró en escena con el impresionismo y más tarde con • • -

das las fuerzas creadoras de toda la pintura moderna, llegó al cultivo-
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GAUGUIN;.

,J TA MATETE 11 . ( En el mercado)» Año 1.692»

Hunstmuseum de Basilea.

Pintado en Tahiti,su paraíso salvaje,que reflejan un estado primiti¬
vo con influencias egipcias» Las manchas impresionistas de Gauguin al
contrario de la escuela impresionista francesa son amplias,posiblemen¬
te siguiendo la técnica de su amigo el pintor Bonnard» El estilo de es¬

te artista encontré su más perfecta expresión en las composiciones poli,

nésicas,que son indiscutiblemente las más características de su produc¬
ción y en ella se definen firmemente sus teorías con medios pictóricos
expresivos»

La última tendencia que cultivó(sincretismo) estuvo en estrecha reía-

ciórj con los principios estéticos de la literatura simbolista.
11 La forma y el dibujo escribe Gauguin, pueden expresarlo todo, tanto

por la línea, como por tonos que modelan y, por lo tanto, simul an el color.
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de la tendencia llamada "sincretismo» que estuvo en estrecha re.lac.i5r,

con los principios estéticos de la literatura simbolista»

V.1.ft C Eft T V A U _G 0 G H »Nació el 30 de hi or z o de 1,853 en Groot 2 under i.

ciudad riel Brabante de Holanda, Se suicidó en Auvers (Francia) el 27 rir

Duiio de 1.890 y fué asistido por su hermano Theo y el Doctor Gachet»

Estudió en Bruselas Perspectiva y Anatomía y, con el pintor Ante-

nio Flauve -primo suyo-, las primeras clases do pintura»
i

Trabajó en naturalezas muertas con ñontinelli, y Pissarro le in- -

tradujo en la técnica impresionista, manifestando después que se volve¬

ría loco o dejaría muy atrás a los impresionistas. Van Gogh tomó de los

impresionistas todo lo que le era útil: El color arbitrario de los sin-

teístas, el empleo de puntos y líneas de colores complementarios propias

de los di vision.! stas, Se sirve de todas las libertades del impresionis¬

mo, pero de ninguna de sus limitaciones, para él, el color es de suma -

importancla»En algunas de sus pinturas hay influencias de las postales-

japonesas con su figuración plana y su tendencia ornamental que estaban

de moda en la pintura de Europa» En el invierno de 1.887-1.888 Van Gogh

se encuentra en posesión de un lenguaje pictórico muy original que uti¬

liza, como instrumento principal, una pincelada encendida de luz y de -

color, una pincelada que dibuja y construye la imagen con libertad y ejs

pontaneidad, donde las formas v espacios tienen una vibración casi ver¬

tiginosa, que sigue el apasionado ritmo expresivo de un alma en tensión
tanto en la exaltación vital como en el ahogo entre los torbellinos rie¬

la desesperación. Van Gogh trabaja con un entusiasmo que llega a sus úl

timos límites, como signo de la angustia por la que atraviesa su sima -

al borde de la locura. En este último periodo su pincelada es nerviosa-

con líneas torcidas y extrañamente alargadas» Busca una identidad que -

siempre le rehuye y el escritor León Bioy escribe: "Hay seres humanos -

aplastados .por su alma que es demasiado grande para ellos, y, hay tam -

bién una gran mayoría que ni siquiera la sienten",

A van Gogh le obsesiona el deseo de hacer retratos» Asir un ros¡ -

tro, en primer lugar el suyo, identificarlo y vencerlo, este es su dra¬

ma» Decía, Quisiera hacer retratos que dentro de un siglo, las gentes -

los viesen como apariciones". En sus autorretratos quedan patentes sus-

pinceladas divididas que con el color manifiestan una intensa expresivi¬
dad» :.Del rostro del artista, se irradia una luz como si fuera de una

fuente luminosa»

I Van Gogh, supera el impresión!ama pasando paulatinamente a se r]
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SEURAT c

» BAÑANDOSE EN EL SENA ■« „

Del grupo impresionista-puntillista9 Seurat. fue el iniciador y tam¬
bién su más importante pintor» Siguiendo la afirmación de Charles Blanc
de que " el color sometido a reglas seguras, puede enseñarse como la
música n,construye los cuadros con precisión matemática.

Estos dos cuadros son ejemplo de ello,ejecutados con pinceladas menu¬

das juxtapuestas,por una síntesis de colores complementarios.

•-
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I'- L

VAN. GOGH.

■» AUTO RETRATO ,s.

En una colección de Nueva York»

En este autorretrato Van Gogh nos revela el estado de alucinación

en que se encontraba cuando lo hizo* Retrato penetrante,buido ,enorme¬

mente fuerte de dibujo,con colores arbitrarios,verdes azules,pardos y

rojos, con una intensidad de mirada que llega a angustiar al especta¬

dor, estos colores hechos con rayas irisadas dan la impresión al que

3 os ve, de formas enloquecidas * Aunque el artista no tenía más de 35

años,su rostro aparece extrañamente arrugado,la mirada impresiona por

su gravedad y fijeza,los trazos alterados atestiguan el drama interno

de Van Gogh»
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grin precursor del expresionismo, al deformar con la lina y el color
los rasgos de la figura humana, haciéndonos ver según su visión, el al¬

ma! interior, como Coya en las pinturas negras de los aquelarres, etc*

G" ü R G ES S L ü R A ii»— Nació en París ^,1*859—1.891} , fuá un hombre meti

culoso y de carácter muy retraído. Recibió a su paso por la Escuela de-

Bellas Artes una enseñanza que se basaba principalmente en el respeto -

por la tradición de los discípulos de Ingres,

Seurat, se propuso sustituir les efectos del color-luz que los im

pre,sionistas obtenían poniendo sobre el lienzo pinceladas yuxtapuestas,

por una síntesis de colores complementarios, que se efectuaría en los -

o j os del o b s e rvador*

En 1*883, ejecutó Seurat una gran composición titulada "Une baig-

nadp á A snieres", que hoy s e h a11a en 1a T ate Callery de L o n d r es« E s t a-

pintura, igual que un fresco mural, representa una orilla del Sena, con

bañistas o espectadores que descansan en una mañana tranquila, fuá pin¬

tad© con pinceladas muy menudas, pero siguiendo, la técnica impresionas
ta, con una matización cromática completamente inédita*

Seurat pintó lfLa Poseuse de Fase" en 1*887, en invierno* Durante-
el cual trabaja en el taller "en una tela de investigación y, si es po¬

sible, de conquista"* En este caso, de las leyes de la síntesis y del -

contraste, de la pintura elaborada en pequeñas manchas circulares de co

lores puros; es decir, lo que hoy conocemos por "puntillismo".

Del grupo puntillista Seurat no sólo fuel iniciador, sino también
su más interesante figura. Fascinado por la afirmación de Charles Blanc
de que "el color sometido a leyes seguras, puede enseñarse como la mús¿
ca" construye una teoría de precisión casi matemática. "Bañándose en el
Sena" y "Port-en-Bassin" son dos telas de sabia y paciente elaboración.

PAUL CEZANNEf~ Nació en Aix-enPro vence (Francia) en 1.839 y faille
ció jen 1.90 6*

Pissarro le enseñó a pintar corno un impresionista, por lo que Ce¬

zanne se encontró con la técnica y la base estática a la que trató de ~

amoldarse.

Las pinturas de Cézanne, a causa de la intensa convicción que im¬

plicaban, llamaron la atención y suscitaron burlas e insultos por algu¬

nos miembros del Grupo. La hostilidad riel público y la crítico ropero-

tieron profundamen te en e1 carácter y en 1 a o bra do Cé zanne, qui 6¡ ■ r■
gresó a Aix, donde permaneció, salvo algún viaje ocasional, hasta su

muer-í o?.
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PABLO CEZANNE,

1,1 EL 3ARR0N AZUL » .

Pluseo del Louvre» 0,61 X 0,50 m*

Cézanne consigue en este lienzo,darnos la impresión de brillantez y

de gozo,que no pudo núnca conseguir con lo demás bodegones*

Lo que imprime a este cuadro su carácter es su armonía de colores*

El azul dominante se contrapone a los rojos,los verdes y los amarillos

,a los que les da una intensidad extraordinaria y,por contraste,le per¬

mite al luminoso primer plano y a la franja clara de la derecha,intro¬

ducir en la tela una impresión de la luz del sol* Es infinita l£ varié-j
dad de calidades,de matices y de intensidad en un solo color,el azul,

que ha sabido darle Cézanne,con lo cual revela el gran colorista que

fue* Pese a que colocara un jarrón azul y lirios azules sobre un fcnco

también azul,hizo que destacaran con tanta fuerza esos diferentes obje¬

tos como si los hubiera puesto sobre un color complementarioe Al no

terminar las manzanas que están a la derecha asi como la bo tella, con¬

tribuyen indirectamente a concentrar la atención en el jarrón y lar '
res, cuyos contornos se recortan con nitidez y precisión*



• -Viár.a ©1, ex té\mi •.; -ante todo un modín para expresar un estado -

• d© ■FQdtfo. Un palé ■ ser alegre o sereno, como puede asimismo dar
xesion Go m aged j. <x , nasi a ti e un a anturalsza muerta, on cuya corn—

o o sL o í i 0 n c >. t-!) o b
t j e fc o s c o t .i d i a ? ¡ o s t s e p u a us desp r e n d o r u n a impresión

ü e ¡g r an d era y a u s t e ri tí a d •

El carácter definitivo y permanente de las composiciones de Cé- ~

zann débese en gran medida a su concentrada Unidad. El temperamento de
Délit-' rr g r-.tune:; .m.en.b spasionáob y ' romántico y el color le sirvib -

de Hehículb para i . óoo; la autenticidad de sus sentimientos.
Sus declaraciones acerca del color pueden ser consideradas corno «

la clave de su método:"La yuxtaposición do los colores, he ahí lo que -

cuenta. Id a verlo en El Louvre, Id a ver como compone El Varones"« Ha-

üluhb df- i;-;, coloras de la amistad, del color del mal, y explicaba como
11 uniéndo 1 e a un rojo untí mota verde, se consigue, entristecer una rneji-
llafc hacerla sonreír". Es notable la luminosidad y la variedad j.nfini-

• <• dr su colorido. En ocasiones son los toques de pincel, lo que impri¬
men la dirección general de la composición»

Cézanne explica? "He querido hacer del impresionismo algo que fue
se sólido y durable como los cuadros de los Museos"•

El ve la■naturaleza entres formas fundamentales: La esféra, el eo

no y el cilindro; con lo cual representa todas las figuras y objetes, re

nunciando a todo lo secundario, revalerizando las formas y el volumen»

Su técnica, al parecer muy sencilla ora en realidad minuciosa,
analítica y sumamente complicada, mediante una yuxtaposición de colores
d a b a rea 1 i, dad y r i tm o a 1 a s f o rm as e

Cézanne consagró su vida a la pintura. Sólo en sus últimos años -

fué comprendido y admirado por un reducido grupo de pintores y marchan¬

tes previsores. Desde su muerte, su influjo ha dominado casi todas las-

tendencias de la pintura moderna.

I PINTORES IMPRESIONISTAS MAS DESTACADOS DE LA PENINSULA IBERICA.-

Se puede decir que el impresionismo francés está visto desde la ~

niebla, desde unos rayos de sol que no acaban de disolver las nubes. Tn_
do esto produce en los cuadros una especie de velo luminoso que es su

mayorjatractivo«
■El impresionismo en España se afronta desde una luz cegadora, sin

nubes, com amplias manchas da luz y muy pocos matices. Bajo la bóveda



celeste, la hierba, las árboles, Iras rocas, los cuerpos humanos, le?. ~

barcos de vela, etc., todo aparees húmedo y resplandeciente t,

A U R E LI A N ü D E BE R111T E[. - Nació en Madrid (1.045-1,922). Be; ru e t ta t ¡ -

la exclaustración de la pintura, Beruete o la fruición del airo y di -

sol, Beruete o la alegría da vivir bajo el cielo, Beruete o el pais,. j>. ~

español. Boy, claro está, después de 80 años de paisajismo-recalc.i pe¬

te en tantísimos casos, la hazaña de Beruete puede diluirse en un re- -

cuerdo fugaz cargado de tierras adont.ro y de árboles, de casitas y cari-

pos de labor, de enhiestos picachos y de arroyuelos alegradores de cctiu

suerte de valles... Pero hay que situarse hacia 1.67:5, que es cuando Au

reliano de Beruete abandona el bufete y la Cámara de Diputados, y deci¬
de únicamente ser pintor, pintor discípulo de Haes y de Martin Rico,
pintor de Alsasua y de Mallorca, pintor sobre todo de los alrededores -

airosos de Madrid. Porque, ¿qué aire circulaba entonces por nuestra pin
tura?. En la mayoría de los casos, un aire viciado, aire rio taller t¡. • -

tral y de panteón literario, enrarecido, aire de la historia falsifica¬

da a la luz de los velones.

Beruete aquí consuma la hazaña que en Francia ya habían iniciado-

los maestros de Barbizón, Rousseau, Millet, Corot, entre otros anuncia¬

dores del inmediato impresionismo "pleriairismo,:, cuyo gran triunfo pari

siense viviría muy de cerca Beruete, hombre al que su cultura y su for¬
tuna permitían testificar lo más significativo de cuanto acontecía en -

Europa. Beruete de pronto va directamente al paisaje español, que hasta
él -y con escasos excepciones- no había protagonizado enteramente el -

cuadro. Va a pintar al aire libre, plantando su caballete frente a la -
i

naturaleza, en lellanura y en la sierra, junto al rio, a lo largo de¡

los caminos humildes, de cara a las lavanderas y a los arrieros.

Casi coetáneos de Beruete son f. Domingo Marqués, Pin azo y Ri an -

cho, y bastante menores son Regoyos, Gimano, Ituirino, So roll a. . •, Be ru¬

te es de la edad de Renoir, Cézanne y de Gauguin. Beruete, vi cajero ijn -

cansable, coleccionista de cuadros, crítica v erudito, recorre Europa y

comprueba que ya no tienen vida 1 as pelue,as extcmporaneas de Mej. sso¡• - -

n i e r« "El a s f s 1 to" « d i a o - i i a d a s a p a r e c i d o para s i e m p r e d e .1 pais a j c ,

lo decia claro, pensando en el protagonismo de los temas apolíilo

dos de la ciudad , pues Juego hizo un paisaje ciudad ano r¡ ur arrien co impvq

sionista, y después otro gran paisaje urbano derivado de aquel. La •

queologia , aunque fuese tan noble corno la de Puvi s da Chavannoy,
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AURELIANO DE BERUETL *•-—- : .»,,.

« VISTA DE MADRID » .

En este cuadróse puede ver como mancha el gran maestro del impresio¬

nismo español,con los colores fundamentales y sus complementarios en

perfecta conjunción de matices,la luminosidad es grandiosa a pleno sol
desbordando la alegría que sentía por la naturaleza.

Beruete fue el primer impresionista español que por disponer de me¬

dios económicos suficientes,sólo trabajó por amor al arte en aquello

que le gustaba, regalando los cuadros a los amigos y a algunas entida¬
des. El contacto con el arte europeo de final de siglo le llevó cada

vez más a la interpretación plena del impresionismo,sacrificando a vo¬

ces la nitidez de los perfiles por la vibración luminosa.
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• pintoresquismo a lo Descampé:^ la literatura o lo Marean y el folklore a-

¿ulagnan-Bouvert;^ se. acababan. Une simple regata en Argenteuil pinta-

da"por ñonet iba a tener más prestigio que los escalofriantes dramas de

Ib fled use y de Scio, no importan que estos lo narraran Géricault y Déla

croix.«. En E s p aña, hasta que Haes, Domingo Marqués, Bcruete, Pinazov -

Riancho y Regoyos salieron al aire libre, la pintura oscilaba entre oí-

fin trágico de Lucrecia y el amor demencia ríe Doña Juana, pasando por -

t a n t i s i rn a casaca, pe- qui n, 1 au d e s e n c lar o o s e uro, c¡a m p e s i n o s e n t r aje

de fiesta y damas encorsetadas® Luego habría tras el amanecer del paisa

je, una recaida en 1a histori a y en i a 1iteratura soci a1, pero el paso«

ya estaba dado,

Beruete pintaba el Manzanares, los días claros del Guadarrama, la

Moncloa, el Plantío, la hoz del Tajo en Toledo, Navacerrada, las playos

del Cantábrico y del Mediterráneo y también el Grundeluald cubierto de

Nieves, el paisaje bretón, El Havre, la vendimia de Galicia, los Montes

del Pardo, Avila, Segovia, y siempre Madrid» Beruete observa delicada -

mente la naturaleza, la recrea con delicia, plácidamente, sin otro dra¬

ma que la de su hermosa soledad. Su paleta es pura, riquísima en su sim

plicidad básica, dueña de grises que siguen siendo un lujo del arte es¬

pañol *

JOAQUIN SOROLLA Y BASTIDA,- Nace en Valencia el día 16 de Febre¬

ro de 1.863 en la calle Nueva del antiguo Barrio de Pescadores»

A los 16 años Sorolla se convirtió en un brillante alumno de la -

Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. En la Exposición Regio¬

nal de Valencia consigue una medalla de Bronce por su acuarela "El pa¬

tio del Instituto",

En 1,880, una Sociedad de Recreo valenciana, "El Iris", convoca -

un concurso y este muchacho a medias herrero y a medias pintor, ganó un

premio con un óleo sorprendente... "Moro acechando la ocasión de la vein

ganzp"»
A los 20 años obtiene su primera Medalla de Oro en la Exposición-

Regional de Valencia por su obra "Monja en Oración".
Sorolla decidió hacer un inmenso cuadro que presenta en 1.GB4, en

frentando se con un gran terna histórico» !E1 Dos de Mayo!. Muerte, sen -

gre,' cañones y Daoíz y Velarde agonizando» Obtiene con él una segunda -

Medalla y el Estado se lo compra*

En 1,905 envía al Salón de Artirtás franceses dos cuadros de enor



L-16.

SOROLLA,
fe' ;

» SALIENDO DEL BAÑO » *

Oleo sobre tela® 1,30 X 1,505 fit,

Museo de Sorolla. Madrid®

Con pinceladas magistrales Sorolla nos plasma de forma magistral el

sol de mediodía cuyos rayos se reflejan en el mar,en la piel,en los ves¬

tidos y en la barca con lo cual consigue un rico colorido lleno rio ma¬

tices»

Sorolla afronta el impresionismo desde la crudeza de la luz,desde el

sol entero sin que nada atenúe su potencia mediterránea, todo esto da

a sus cuadros una gran luminosidad»
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me[fuerza, "Sol de la tarde" a su juicio el mejor de sus cuadros, y la-
bellísima composición infantil titulada "Verano". Y es en esto verano -

de 1.905, cuando crea en Jávea ose maravillóse mundo de los niños jug raí

do con el mar y sus orillas, entre el reflejo cristalino del temblor cié

sus cuerpos y las aguas. Entonces Sorolla s encuentra a si mismo y em¬

pieza una nueva etapa* Se lanza a lo conquista del mundo eon exposicio¬

nes individuales. En 1.906 inaugura la primara en París a la que envía-

5(30 cuadros. El crítico Rocheford escriben "Un magnificó pintor ha naci

do y desgraciadamente no en Francia", vendo 60 cuadros que le animan a-

seguir exponiendo * Seis meses despuós envi. a a Nueva Y ork (Hisponic So -

ciety) 550 cuadros. El éxito es delirante«

Sorolla pinta entonces los retratos de los hombros más re prescrita

tivos del momento: Alfonso XXI, Menéndez y Pel ayo, Pérez Galdós, Echegja
ray, Pío Baroja, etc.

En 1.911 después de otra exposición en Hueva York, la Hispanic Sio

ciety le encarga a Sorolla unos paneles quo representan las distintas -

regiones españolas para decorar el gran Salón de la Biblioteca.

Joaquín Sorolla trabaja en este inmenso proyecto que le agota

enormemente. "No se si lo que voy.a hacer quedará bien o mal, porque no

tengo gran entusiasmo por nada". "Solo tengo cansancio, vejez y triste¬

za". A veces descansa en su casa de Madrid donde pinta cincuenta cu¿ -

drojs y algunos retratos como el de su amigo Don Ramón Pérez de Ayaia. -

En Junio de 1.919 termina la grandiosa obra encargada por la Hispanic -

Society of Nueva York, en Ayamonte (Huelva)» La noticia es comunicada a

su familia por Telegrama "Hoy quedó definitivamente compuesto el cuadro.

Tiene fuerza emocionante. Abraza a todos. Padre". En el mes de Agosto -

pinta su último cuadro que designa con el nombre de "Contrabando".

En su estilo, Sorolla, tiene una intervención sanguínea y perso, -

nal de la luz. Sorolla se enfrenta al impresionismo desde la crudeza de

la luz, desde el sol entero, sin que nada atenúe su potencia mediterrá¬

nea, esto da a sus cuadros esa luminosidad con tan pocos matices y con-

una violencia tan cegadora. Y esto aún se acentúa más por situar sus

obras especialmente importantes a la orilla del mar. El agua, los cuer¬

pos [mojados, la arena húmeda, los barcos de hinchado volumen, todo ello
aparece resplandeciente bajo el cono solar.

I • J o a c¡ u í n S o ro 1 la y 13 as t :i d a m u c r e e n s u c a s a de C c: r cedí X1 (1 • t a *. i d)

el 10 de Agosto de 1.923 y es enterrado en Valencia con honores do Cap¿,
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RUSJÑGL.
» INTERIOR CON FIGURA « ,

Oleo sobre tela. 78,5 X( 62,7 m. Año 1894,

Museo de Arte Moderno. Barcelona.

Este cuadro pertenece a su época impresionista, se pasa desde

el interior de una sala-galería en semioscuridad al sol fuerte y res»

plandesciente del patio con lo cual separa el primero del segundo tér¬
mino de una manera brusca para darle profundidad. En el patio el sol

lo invade todo con un colorido impresionista muy rico en calidades.



is en er al « G raciat? a 3. regado tís su viuda y descendientgs at-' "¡p an

la casa familiar un magnífico Musco.

I SANIIP^.MSI;EOUz Fué un personaje polifacético que, por su boht?
mife y sentido del humor ha entrado en la mitología pcp¡ lar con amplio y

curioso anecdotario* Autor de una considerable obra teatral en la cual-

supo definir con exactitud el espíritu de la sociedad catalana de aquel
momento»

Nació on Barcelona en 1.861 y murió en Aran juez en 1*931. Descíe -

muy joven tuvo que trabajar en el negocio familiar de hilados, hacia -

que, a la muerte de su abuelo, pudo satisfacer su vocación artística. -

Fufe discípulo aventajado de Ramón Moragas, y en 1.684 participó con el-

pintor Ramon Casas y el escultor Enrique Clarassó, en su primera exposi,
ció n.

En 1.887 se fué a Paris, donde vivió con otros artistas españoles

une. vida totalmente bohemia, dedicándose a la literatura y a la pin cura

impresionista, siendo el gran animador de la. pintura modernista en la •

Tertulia de Els Quatre Gats. En 1.896 viajó por Andalucía y así comenzó

a pintar su famosa serie de jardines, (Granada, Aranjuez, Barcelona,

etc). Fijó su residencia en Sitges y organizó el Museo de Cau Ferrant,-
en el que reunió una gran colección de hierros artísticos, cuadros de -

El Greco, y muchas pinturas de autores antiguos y modernos.

Su obra pictórica es muy numerosa "Laboratori de la Gallette",

"Jardín del Generalife", etc. Haciendo gala de una paleta rica de mati¬

ces y vari edad de colorido.

Ultimamente su labor pictórica evoluciona de un cierto realismo hacia -

un simbolismo influenciado tanto por los primitivos italianos como por-

el[propio James N Uhistler, tal y como se refleja en sus paisajes.

'DARIO DE REGOYOS.- Nació en Rivadesella (Asturias) en el año 1857

y murió en Barcelona en 1.9X3®

Regoyos nació en Asturias al estar su padre, que era • arquitecto,-

construyendo una via férrea en las proximidades de Rivadesella, pero la

verdadera cuna de la niñez y juventud de Rogoyos fué Madrid, un Madrid-»
que pronto desató en él la pasión por la pintur a. Pero como su pe re

era con erario a esta dedicación, tuvo que aguardar al f bj lee i mi. o ni o de 3

mismo, para dedicarse a esta inclinación con pleno desarrollo de sus fe

culpados. En 1.877 ya había ingresado en la Escuela Superi.cr cu su.?.. .•
ele San Fernando, siendo



DARIO DE REGOYOS .

EL GALLINERO " .

Museo de Arte Moderno» Madrid,.

Es una obra llena de luz?de color y de encanto fresco y humilde

Probablemente está ejecutado en el país vasco por Regoyos, "el pintor

franciscano",como dijo de él Juan de Encina.

Regoyos es el mas puro de los impresionistas españoles. Sus pro

blemas son de carácter estrictamente luminosos » Todas sus formas se

hallan en sus cuadros en función de la luz.

Su impresionismo no vaciló en llegar hasta el puntillismo de

Seurat y Signae,pero es más virtual,más húmedo y más exacto.



je, f'lás tarde marcha a París y desde allí a Bruselas. No se sabe el

xxv.'o de. e s t a pi eforonci a por la ciudad belga, a un cut-, había en 1 a raí r

un gran movimiento artístico de los grupos Vigtistes y F.nsorc Sin 'o

Regoyos conoce pronto a los más sobresalientes de esta inquieta juvon -

tudí Reunier, Verbaren, Theo Van Ryselberhe, etc. En 1.882 hace dos ex¬

posiciones en Bruselas, donde obtiene un señalado éxito de critic- y

venta. En 1.883 viaja por España acompañado de Reunier, buscando los -

paisajes más bravos e inéditos de las sierras españolas.

Regoyos viaja por Francia e Inglaterra y vive largas temporadas -

en Guipúzcoa, fijando su residencia por último en Barcelona donde falle

ce el 29 de uctubre de 1.913.

Llegó a España con un estilo impresionista mucho más extremado

que el de Beruete, ya que termino con el puntillismo o difisionismo de-

Seurat, esto es, la aplicación del color mediante mínimas y decisivas -

manchitas. La indignación que semejante procedimiento levantó en núes

trios circuios artísticos fue enorme. Tampoco aceptaron la modalidad mas

conservadora de Regoyos, la qua refleja paisajes sencillos, modestos,
de ínfima espectacularidad, las más de las veces trazados en las tierras

norte de España. Ortega y Gasset lo definió así: "El más humilde de los

pintores, el Era Angélico de las glebas y setos, que parecía ponerse de

ropillas para pintar una col, un caminillo, una huerta, un pajar, un

trocito de playa, la plaza del pueblo, el tren que va dejando su trayec

to por 3.a humareda. En 1.910 un crítico de arte escribió: "Ya no hay

pintores de ojos limpios". El si que tenía los ojos limpios así como

también su alma, él sí que era capaz de recoger la intimidad de la natu

raleza c n angelical recogimiento.

"EL IMPRESIONISMO EN CANARIAS Y SUS PINTORES FUNDAMENTALES.-

VALENTIN SANZ Y CARTA,~ Nade en Santa Cruz de Tenerife el 29 de -

Febrero de 3.849. Desde muy pequeño se despertó en Valentín Sanz una i_n

clinación desorbitada por el dibujo y la pintura, que se tradujo en mu¬

chas obras en distintas ocasiones.

ÍMo s c uen t a An t o n i o R ar t i e n su a r t í r u 3 o ¡ ub J i. c ad o e n 3.. 8 29, o u e «

tenía Valentín muy pocos anos cuando ya sola citaba de su madre can te¬
tante frecuencia que 1 e diese dinero para comprar pape3. y J.ápicest pol¬

lo cual se encerró en una habitación de su casa y al haberse!no do

si j dinero para comprar dicho material . pir.to en la puerta una cubea<



perfecta que cuando la descubrieron sus familiares se quedaron r-:..

dos del dibujo, el cual más tarde, fué enseñado a todos sus parientes \

Jnigos que igualmente quedaron sorprendidos de tal p< rfección,-
En Xa muerte de su abuelo contempló la trágica escena y pintó a -

su abuelo en una pared de cuerpo presente, con un verismo tal que quit-
nes lo vieron tuvieron la impresión de que iba a empegar a hablar»,

A los nueve años se matriculo en la Academia de Bellas artes do

Santa Cruz de Tenerife en el curso de 1.658-1.859. En el curso escolar-
I

60-61 apar ece nic ci'iculsoo en la clase de Di. bu jo Lineal y Adorno y en la
de Dibujo do Figura recibiendo en el mismo año su primer galardón: un -

accésit por el mérito de la Cabeza num. 19. El jurado estaba compuesto-

por De Nicolás Alfaro. Director y Profesor de Dibujo de Ornato, Don Gu¬
mersindo Robayna Lazo, profesor de Dibujo ríe Figura y por los Señores -

Académicos D. Sabino Betheriot, D. Manuel Üraa y D. Cirilo Truhile.

En 1.863 se le adjudicó a Valentin Sanz el tercer premio de la
0

clase de Dibujo Lineal y de Adorno por un dibujo a dos lapices. En 1864

recibe de manos del infante Don Enrique de Barbón -desterrado en Santa-

Cruz de Tenerife por .cuestiones políticas- un accésit por el número 7 -

de su grupo, en la Sección de Figura. Fn el curso de 1.866-1.867, estu¬

dia en la clase de paisaje y acuarela establecida en la Academia bajo -

la dirección de D. Nicolás Alfaro. Asisten a esta clase juntamente con-

61, Manuel González Méndez, que pronto marcharía a París y Filiberto La

licr Rusell. En la exposición que se celebra a fin de curso presenta de

ce dibujos a lápiz y dos acuarelas.

Interesantes muestras de su quehacer artístico correspondiente a-

su primera época, dejan sus cualidades interpretativas del paisaje cana

rio. No puede sustraerse a la utilización de las luces del fondo para -

solucionar los problemas de la perspectiva, ni la use de tenues y vapo¬

rosas neblinas envolviendo la vegetación con aire misterioso al estilo-
de Gauguin. Es constante su preocupación por la luz, el cielo y al agua

como puede apreciarse a través de sus lienzos. Se puede decir que su -

obra es la exaltación del campo tinerfeño. Labradores y pastores tor, su

ganado, bucólicos paisajes de aguas mansas rodeadas de exuberante vege¬

tación; humildes chozas envueltas por la luz eel atardecer, pasaron a -

sus lientos a través de sus inquietos pinceles. Recoge el campo tnhiuo-

pcjr la mortecina luz del ocaso en "La tardecita en Les campos" y n ai¬
re in u ndando la f r e s c ura d e u n c h a r c o e n 5 '• A r bol e s y A g'1 a" . Cuneen tr a 1 - •
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VALENTIN SANZ.

« CRUZANDO LA CUMBRE DE TAGANANA » ♦

Oleo sobre lienzo*

Museo Municipal ele bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife*
Los problemas de la luz, de las aguas, de las nubes y de los cielos

preocupan siempre al pintor que dice: "Al cielo nadie ha subido sin
antes pasar por este calvario " «

Es un cuadro impresionista de magnífica ejecución, nubes, sombras,

¡luces, el pastor dándole vida al cuadro y los colores pjerfectamente a
justados por sus complementarios*En este cuadro vemos al pintor total
mente identificado con el paisaje y para conseguir esto vivió durante
mucho tiempo bajo el sol agotador de la isla de Tenerife*
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uz en un pastor cuidando su rebano en "El Paisaje" y convierte el cielo

m protagonista en "Molinos de Viento». Nos sorprende también por sin -

.ogrados eiecoos tormentosos de las nubes al anochecer en "La tarde cn-

j-a Laguna», arabos de la colección do Doña Concepción' Aséenlo, del Puní-
o de la Cruz,

fitly sobrio en líneas pero rico en detalles es su paisaje titulado
1
r:Las Gavias",

La Diputación Provincial de Santa Cruz de Tenerife le pensiona a

•a cursar estudios en la Península a propuesta del Diputado D. Pedro lia

•hado Beni tez de Lugo. Ingresa en el curso 1.875-1.876 en la Escuela Is

lecial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid*

Valentín Sanz llegó a Madrid con una pincelada ligera, concrete y

uenuda y también con un abundante y variado cromatismo♦

En la capital del Oso y del Madroño, pinta con verdadera libertad

ezclando con gran acierto una pincelada menuda y precisa con los enér¬

gicos trazos de su primera época; la luz aunque no de un modo rotundo ~

uega un papel preponderante en sus obras*

En el curso 1*675-1.876 obtiene dos medallas correspondientes a -

Dibujo y Colorido* El señor Crespi, secretario de la Escuela Central de

Bellas Artes ele San Fernando, dijo de Valentin Sanz: "Fué calificado en

el Curso Académico de 1.875-1.876, en la asignatura de Paisaje, Sección

Elemental y Superior y en ambas Secciones obtiene la máxima recompensa-

de la clase, ya que consta con Medalla, lo que indica que vino muy ade¬

lantado en sus estudios, ya que por lo general se obtenía esta recompon

sa después de repetir varios años esta misma disciplina*" Sus profesjo -

res eran D. Carlos Haes y D* Federico Madrazo.
En 1c889 envía a la Diputación Provincial de Santa Cruz de Teneri

fe su cuadro titulado "Riberas del Manzanares" -Museo Municipal de B_e -

lias Artes de Santa Cruz de Tenerife-, es una obra bellísima bajo todos
los puntos de vista y sirve para apreciar el avance técnico que Valen ~

tin San?; alcanza en Madrid» Es uno do los mejores paisajistas que hoy -

por aquella fecha en Madrid y en tocia España en el Siglo XIX. Ante el •

paisaje de Valentín Sanz en el que los más bellos panoramas ríe la isla-
cobran encanto plástico, vemos que tiene el previlegio cíe abrirnos el -

[arco iris de la isla de Tenerife.

V a 1 e n t £ n S an z v i a j a p o r E s p a ñ a, p i n t a n d o p o i s ajes rio J.. 6 / 5 a í. -t t Z
laño en que partió para Cuba como dibujante de una Comí si on, que i u, a
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América con el fin de estudiar y clasificar la flora Cubana y de P(., ...

to Rico. Fuá siempre protegido en su quehacer artístico por D. Fern o

de León y Castillo, Ministro de Ultramar. En. 1,886 Valentín Sanz cana

la Cátedra de paisaje cle is Academia de Bellas Artes de San Alejandro
de la ciudad de la Habana anexa a la Universidad de la capital cubana.-

frente a ocho pintores que se la disputaban.
E1 es o x i. t o i. c u o ano C o n u e host i a , x* ©conoce al elogiar u ¡i p a i *- p i •

de Valentin Sanz que expone en el Salón Pola de La Habana que: "Lo mas-

difícil -escribe- para un pintor en Cuba es copiar este cielo incandes¬

cente, que parece desafiar hasta la púpila del águila. Los ojos de Sanz
son dos joyeles un el que se recogen y guardan estos destellos abrasado

res. El sol cubano, el que .ilumina, llena y beña esos brezales virgen* s-

y esos setos siempre verdes, por donde corre la sabia, sorprendiendo y-

asombrando la realidad misma", "Richuelo Cubano" es un maravilloso pai¬

saje que tiene el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tena

rife• Es la hora de la plenitud del arte del paisajista: valores, cali¬

dades, cielo expléndido y abierto, perspectiva aérea, todo conseguido -

con la mayor maestría. Todas estas obras realizadas en Cuba están ira- -

pregnadas por los toques del impresionismo más puro.

El pintor y crítico Torres Eduards, dijo de Valentin 3anz: "Supe¬

rior a Nicolás Alfaro en su arte, abandoné las escuelas de factura tra¬

dicional para ser el primero de nuestros pintores que se enfrenta leal-

mente con nuestro paisaje y con su propia personalidad, resuelve los

problemas de la luz y de color. Estudia nuestra naturaleza concienzuda¬
mente. Sus cuadros empastados hasta conseguir el efecto que se proponía
nos lo demuestra, su labor es trabajosa,, no resuelve con pinceladas am¬

plias, sino con finas y nerviosas, como cuando se detiene a copiar deta
lladamente los revueltos yorbajos, zarzas y ramas, llegando en su minu¬
ciosidad a pintar en uno de sus grandes paisajes, a un deminuto pajare¬
que rastrea sobre la superficie de un charco, sin embargo al acercarnos
al cuadro vemos, que solo son, un par de. pinceladas que al alejarnos to
man forma, al igual que hacía en sus cuadros Velázquez y que sólo ios -

grandes maestros pueden conseguir. Sanz acierta totalmente en la may id
ría de sus cuadros con el carácter de nuestro paisaje, y, sobre todo,
con su luz".

Valentin Sanz regresa a Tenor!re despees ue cuntíoei • Lrir-c hj u
con Doña Dolores de la Cruz Muñoz,, cue tiene Pcrien tes en Mu. va > •.

(en el Museo Municipal tenemos un .estrato suyo) en al año i.«c.í),
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p C I Hi
do una temporada en Las Gavias, La Laguna. Regresa a Cuba donde mt t'

ce has.ca 1.B98, ano en que 11ace viaje a Nueva York con su aspoz

riendo en Octubre de 1.898, a consecuencia de una enfermedad contrai ra¬

en los famosos lagos de State Island»

NAN U i. L G 0 NL AL i" Z M EN 0 f" 1 . ~ Nació en Santa Cruz de La Palma en 1„0'.'

y murió en Barcelona en 1.909, estudió en la Academia de Bellas Artes

de Santa Cruz de Tenerife y se educó on París donde fuá discípulo de en¬

rome. En 1.872 obtiene su primera Pled all a en la Escuela de Bellas Artos

de París» En 1.875, recompensas en la Exposición Universal de París. En

1.880 expone en la capital francesa el Retrato de D. Tu an Real; en 1861

también en París su óleo "Retrato de una Señorita" que fué muy elogiado

por el crítico parisino nr. Charles Dignel, el cual comenta: "Este re -

trato encantador me ha chocado por su tonalidad general y armónica. Las

carnes son transparentes y su color es verdadero". Revista de Canarias,
Año III, 1*881, peg. 256. Después, González Méndez, regresa a Tenerife-

donde pasa una temporada. Elias Zerolo refiriéndose a esta última obra-

de González Méndez escribe: "Es discípulo de Gerome, el maestro en el ~

arte de la composición, pero procura no imitarle, huyendo sobre todo de

los defectos en que aquel incurre". En 1.893 se le concede en la Exposi.
ción c!e la Sociedad Económica de Santa Cruz? Diploma de Honor por los -

óleos que presentó. En 1.886 hace una exposición en la Galería Georges-

Petit, de París, integrada por unas cien obras. La exposición se abre -

el 17 de Ounio y se clausura el 3 de Julio. La forman óleos, pasteles, ~

dibujos al carbón, lápiz y a tinta china» En ella hay ó retratos, 5 car

tones de ternas diversos, el homenaje a nuestras Islas no podía faltar •

allí y fueron expuestas 30 acuarelas de temas canarios y 8 dibujos de -

campesinos isleños. La prensa parisina, principalmente "Le \emps" y

"L*Eclaire", hace cálidas alabanzas de la exposición de Méndez. La crí¬

tica francesa elogia en especial sus estudios de cabeza y su cuadro
"Una sonata". A solicitud del Maestro Gerome y de otros artistas de Pa¬

rías, el Gobierno francés concede a Gonzéles Méndez la Cruz de La Le- -

gión de Honor.
En 1.900 obtiene una Medalla en la Exposición Universal de Pa- -

rís. En este ano se exponen dos retratos en Santa Cruz de íenerife pin¬
tad o s o o r M é n d e z .

González Méndez ilustra con 10 dibujos a tinta china el lia- de-

ñr. Poujon, director de Bellas Artes de París, titulado "Mj mi ,-¡M . ■»
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MANUEL GONZALEZ. MENDEZ.

1,1 LA SIEXA 11. Pintura al Oleo.

Colección del Sr0Herrera González (Tenerife).
En este cuadro podemos ver su periodo de "plenairismo", que es el pri¬

mer paso de los franceses para conseguir el impresionismo total,la in¬

fluencia de Corot está bien patente en la composición, la luz,el colori¬

do de los amarillos, azules rojos y verdes. Las líneas horizontales se

contrarrestan con las verticales de la segadora,y el haz de trigo con

el segador, con lo cual se obtiene una composición bien equilibrada.

PAXSA3E- CANARIO " . Acuarela.

Colección Sr.Gonzalez Hernandez.

Con González Méndez y sus acuarelas impresionistas de rico colorido,
nace en las Islas Canarias, La Agrupación de Acuarelistas Canarios, po¬

siblemente la mejor y la más antigua de España, que sigue trabajando
con gran estusiasrno.
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El novelista canario Aurelio Pérez Zamora ilustra su abra «Sor Mila¬
gros» con un cuadro de González Méndez, y en el primer capítulo'descri¬
be el estudio del- artista en París. Un periódico decía refiriéndose c.

la exposición de París c)e 1.801: "Entre los pocos cuadros de pintores
espadóles que este ano han escapado a la censura, un tanto parcial del —

jurado francés, figuraba uno de nuestro compatriota Manual González ñon

d e z "»

El escritor isleño Angel Guerra decora la portada de su libro "A

guas Primaverales "con un dibujo de González Méndez»
Se puede decir que el pintor Manuel González Méndez es el pintor-

canario del siglo XIX de más recia formación artística, y su labor fe -

cunda es la que más variados aspectos'presenta.
Fino p 1 á s i n a o o x de 3. c F x g u r a h u rn a n a, 3. a 111 o d 01 a y dibuja con amor —

entrañable a través de toda su vida de artista vigoroso. El sortilegio-
que la pintura francesa ejerce sobre él, debido a su educación en París-

no apaga su pasional ardor por el realismo de la escuela española. Nin¬

gún pintor canario del Siglo XIX le aventaja en rrctices de color, en

transiciones, en composición, en belleza de colorido, y, principalmente,
en el poder viril y realista que posee para infundir vida en la figura-
humana. Admirador apasionado de la obra de Velázquez solía decir con en

cendido entusiasmo: "En Velázquez está todo, yo no concibo nada más a«~

11 á de él y Muchas de sus figuras se asoman a aquel mundo inmenso del 31

tísta supremo de la pintura española. Los mendigos de González Méndez -

quieren mirar con los ojos de los enanos y bufones de Velázquez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tiene decorado el te¬

cho del Salón de Actos, pintado por Méndez, con el título de la "Verdad

^enciendo al Error". Tiene pinturas de historia en el Cabildo Insular y

en el Gabinete Literario de Las Palmas el retrato del músico Sainz-San^

existe en Santa Cruz do Tenerife, una colección de pinturas de González
Méndez de la que no han hablado mucho los investigadores de nuestro te¬
soro art.ísticoc Póí?eG estos cuadros la señora Dona Celina Pérez de Gue¬
rra que los heredó de su padre politico D, Manuel Quintero, amigo ínti¬
co y mecenas de González Méndez. Forman esta colección once obras que -

son las siguientes: "MENDIGO", de tradición Velazqueña, firmado 1,086,-
sirvió de modelo para este cuadro el popular mendigo de Güimar, uhichi.
'tíUDE" es un dibujo al carbón, hecho con prodigiosa soldura y paia le-
cH'e sirvió de modelo la sirvienta del artista llamada ai and i na. "Pr.; >C>-
NA3E DEL SIGLO XVII", obra de influencia Velazqueña sin firmar, ¡ru1,-
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T0 DE D. MANUEL QUINTERO», hacho al pastel en pocas horas en París v <•>

puesto en 1.896 en la capita.! francesa, retrato de perfecto dibujo, de-
vigorozo modelado de agradable entonación y de realismo fuerte* Dos a—

cu are las hechas en GUimar en 1.904 y tituladas "PETIJ RAI SON 80 U Ri; Alo.;.

GUI PIAR" que representor» una casa de campo con balcón y flores envuelta-,

en la plenitud de la luz solar del mediodía. Lo mejor de estas acuare¬

las impresionistas es lo magistralmente que está conseguida la luz esta

val en Tenerife. "La dama de la Aguja", que es un interior, y on el que

descuellan las calidades del traje de raso carmesí, con que la dama se-

viste, lo ejecutó en París y está dedicado a Dona Celina Pérez. "Kosas-

y Hortensias", naturaleza muerta, pintado en 1.900 v que ostenta una da

dicatoria en francés que traducida dices "A la esposa de D. Manuel Quin

tero en homenaje perpetuo del autor". La última es un pastel titulado -

"PANDORA" •

La casa de Doña Celina Pérez tiene una estancia, cuyo techo deco¬

ran dos lienzos de González Méndez pintados en 1.907: "El triunfo del -

amor" y "Cupido", tres amorcillos raptan a una niña entre nubes con la-

rosada luz de la aurora. Uno de estos anuncia con dos trompetas la vic¬

toria del amor. En el otro lienzo "Cupido" provisto de flechas, arco y-

aljaha, celebra su triunfo con una copa de champán en sus manos.

El Dr. Zerolo posee un retrato de Valentin Sanz hecho por Ganzué -

lez Méndez.

González Méndez es un artista de una sensibilidad extraordinaria,

de múltiples facetas; de exquisita pintura y elegancia técnica, produc¬

to de su ecuación en la escuela francesa, que no apaga en él la llama -

de su entroque español. Es el pintor canario del siglo XIX, que consider

ra a Don Diego ds Velazquez como la más alta cumbre de la pintura uní ~

versal.

Toda su obra final es auténticamente impresionista como podemos -

ver en sus retratos de niños y en sus acuarelas.

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BOTAS Y CH1RLANDA.- Tiene unaproducción os-

casa y desigual: al lado de sus obras de incuestionable valor otras isa.

merecen ya sea por el prosaísmo de los temas elegidos, ya sea por la
torpeza de la ejecución. En su corta vida (1,802-1,917) , hay una ti.re un

tancia determinante: la tuberculosis, el mal de la época, de lo c-u

cierta crítica romántica ha deducido un rasgo do heroísmo a M']1" ' (

vs para explicar su biografía: El artista debatiéndose concia íes , •

I ouezas de su condición. (la Obra da Botas he visto girones '--"•u 4
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BOTAS GUIRLANDA.

" BARRANCO DEL DRAGO " .

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Es un lienzo da su mejor época, con grandes influencias del intpres:'.

nismo de los "machaioli 11, italianos, como podemos ver en cualquier o

bra de aquel periodo. En las rocas tenemos las rayas rectas y curva¬

das muy alargadas con el colorido impresionista,éste sistema fue tan-

bien muy utilizado por el francés Toulouse-Lautrec en muchos de sus

cuadro s«
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tes cié su alma de artista": Miguel Tarquís).
Se inicia en el mundo de la pintura con su tío Victorio Chirlc-da,

pintor aficionado. Luego, Filiberto Lallier se ocupó de ampliar sus co¬

nocimientos técnicos y poco después el catalán Eliseo Meifren, en i ;

Palmas, le comunicó los secretos de la mancha impresionista. A todo la-

cual es preciso añadir al efecto que on él produjo la obra de Vel- nt^'n-

Sanz con su pincelada luminosa y suelta,.. admirable por la original i ded-

y el aliento poético de sus paisajes. Botas llegó a ser -a lo menos en¬

sue momentos felices- el heredero legítimo de la tradición paisa lista
que inaugura Valentín San2 en la pintura canaria.

En 1,894, a petición suya, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene ¬

rife adquiere uno de sus cuadros ("Barranco del Drago"), por la canti -

dad de 1.500 Ptas. y le concede una subvención anual de 3,000 Ptas a

fin de que pudiera cursar estudios de pintura en Roma. Este hecho entra

ha en nuestro campo cultural el nuevo signo de las relaciones del artijs
ta con los poderes públicos, como reflejo, por supuesto, de un contexto

más amplio: el nuevo estatuto del artista en la sociedad burguesa.
En Roma entabla amistad con el pintor catalán, discípulo de Fortu

ny, Enric Serra.y Auqué (1,859-1.918), el cual ejerce una influencia no

table en su pintura, sobre todo en sus famosas vistas de Las Lagunas
Pontinas. La primitiva influencia de Meifren y, más tarde la de Serra -

determinan la vinculación de gran parte de la obra de Botas a la tradi¬

ción pictórica catalana del impresionismo. Pasa una temporada en Nápoles

y allí -según cuenta su biógrafo M. Tarqúís- realizó algunos cuadros a-

la manera de Louis Brérnond, pintor francés que residía en aquella ciu -

dad. Más adelante nos lo encontramos en Venecia, pintando sus canales y

arquitecturas. En el otoño de 1.907 viaja a París. No tenemos pruebas -

de que se interesase por las nuevas corrientes artísticas que se esta, -

ban gestando en la capital francesa, en cambio, se sintió fascinado por

los jardines de Versalles, que le inspiraron toda una serie de cuadros,
ft este respecto, salvando las naturales diferencias, se puede estable, -

cer un paralelismo existencia con Uateau: ambos fueron enfermos incura¬

bles, ambos fueron incurables soñadores en un paraíso perdioo, cuyas

puertas intentaron abrir por medio tíe la imaginación»
Había abandonado la técnica impresionista por o ti a lineal y arqu.:

tectónica, con resultados nada satisí actorics• Hunco tuvo -quiza la i.u -

vedad de su vida valga de excusa- una voluntad de estilo i irme; no su; -
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se trata de un conflicto mal resuelto entre el impulso creativo -

cesidad de autocrítica#

A principios de 1.913, seriamente enfermo y con el proposito de

convalecer > regresa a Tenerife# Redescubre a Valentin Sanz, --,1 t. ...... ,0

que siente de nuevo la atracción del colorido y de la factura libre# Lv

esta época data la serie de "Charcos" (1.913-1.915), que constituvo,
técnica y qonceptualmente, lo más avanzado de su obra, en la linea poé¬
tica y abstjratizante de las Ninfeas de Henet (que pudo conocer en París;
Pero este periodo de esplendor fué desgraciadamente muy corto: en 1,916

expuso en el Ateneo de La Laguna un conjunto de acuarelas, dibujos y ca

ricaturas evidenciando ya una decadencia total# Pasó sus últimos años -

en esta ciudad de La Laguna, como profesor de Lengua francesa en el Ins

tituo. Las costumbres provincianas y el aislamiento artístico y cultu-~
i

ral de Canarias en aquellos anos no era buen remedio para una vida que-

se extinguía en el recuerdo de sus viajes# Y así, en 1.917 fallecía an¬

ta Laguna Juan Manuel Rodríguez Botas y Chirlanda, pionero del Arte Ca¬

nario del siglo XX.

Af'6£L R0MERO MATC05»- Nació en Cádiz el 29 de Noviembre de 1.875-

y falleció en Tenerife en 1.955, llegó o Tenerife a los cinco años de¬

edad# En sus primeros estudios su profesor de dibujo fué D. Lorenzo Be¬

llo.

Se fué a Cádiz a estudiar en la Academia de Bellas Artes y más
tarde pasó a estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer

nando en Madrid, dirigida entonces por el pintor D. José Moreno Carbono

re. Estuvo estudiando en el Taller de Manuel Domínguez, pintor académi¬

co bastante mediocre a pesar de su fama. Después pasó al taller de 5oro_

lia cuyas enseñanzas eran muy superiores a las de Manuel Domínguez. Es¬
ta época de aprendizaje la relata así el mismo Romero Mateos: "allí en¬

traba a las 8 de la mañana y salía al mediodía; volvía a las dos de la-
tarde para salir a las se i s ; y a ú n h a c í a u n a t e r c e r a e t apa de tea b a j o -

desde las ocho a las once ó dcce de la noche, ésta última dedicada al -

dibujo" .

Su obra artística la podemos dividir en dos etapas: La primera -

es cuando utiliza una gama de colores oscuros, corno ero habitual en lc¡-
Escuela, h e r rn anos Z u b i a r re j López M e z o u i t a; e t c« eta p a o a ap - end ¡ /. <•• j o
en .La Academia de S a n Fernando y en el Taller o o Manuel Doming u^v., , y >

en los primeros años como discípulo de Sorel la. Los lienzos ra es va la-
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se son: "El primer churumbel», "Viejo alcarreño», "Muchacha acostar' 1

"Hogar canario", et.

En su segunda fase (1 *903-1*909) nos encontrarnos con un o«-i •

rolle seo de un colorido muy claro y luminoso. Es una pintura re al i

"a pleno aire". Sus principales cuadros son: «Tres generaciones» «n {

yantando tomates", "De vuelta del mercado" y "Lecheras de Tenerife»
Podernos decir que hay otra tercera fase mucho menos inter es; M e-

que las dos anteriores y que se reduce a temas de paisaje, insistiendo-
mucho en la vista de la Villa Elena y su jardín. Sus obras principales-
de esta fase son: "Amanecer en las Rosas" y "Jardín de Villa Elena"

La obra que did a conocer a Romero Rateos en Madrid fué "Hoc- C--

nario". Este cuadro obtuvo medalla de 3§ clase.

La influencia de Sorolla en la obra de Romero Mateos como conse

cuencia de los años de aprendizaje con él, marcan un signo indiscutible

aunque Sorolla no era reconocido en aquel momento como el artista en to

da su plenitud, si fúe el genio de la innovación de la pintura al "Aire

Libre". La opinión de Romero Mateos sobre Sorolla es la siguiente: "fui

discípulo de Sorolla, que entonces tenía muchos adversarios en España,-
tuvo que luchar mucho, fue preciso que se le reconociera su genio en el

extranjero, para que, después fuera confirmado en la Península".

Se puede comparar un cuadro de Sorolla titulado "Y aún dicen que. «

el pescado es caro" (Primer premio del certamen de 1.895) y "Hogar cana

rio" de Romero Mateos, pintado en 1.900; las similitudes son notables,-
con la gama de colores muy oscura. Entonces Sorolla se encontraba en

plena evolución anunciando su nuevo estilo: "Una investigación", "Retro

to de fiaría Guerrero", "Mis Chicos", etc. Sorolla alcanza su plena madu

rez hacía 1.903, con obras como "Desr ués del baño". Es interesante ver-

corno Romero Mateos se adapta al nuevo estilo del maestro siendo el pri¬

mer alumno que lo consigue con una mayor luminosidad y riqueza de colo¬
rido c

En el cuadro de Romero Mateos "Muchacha acostada", en cuyo basti¬

dor se lee: Estudio de Joaquín Sorolla 1.699, tiene un colorido calibo-
Y se acerca ya mucho al impresionismo, advirtiéndose cierto contorneo -

erótico de Eva al ofrecer una manzana al espectador.

La transformación de Romero al nuevo estilo impresionista de
Plia mancha luminosa (llamada lu mi ni so ó, según Camón Amar, o,
8 la forma de manchar española)» tuvo lugar en el aro 1.9..0. '



ROMERO MATEO S.

LECHERAS DE TENERIFE. » ® Oleo de 2,17 X 1,30 m.

Colección herederos de Romero Mateos® Está en Villa Elena, S/C.Tfe*
Cuadro impresionista del costumbrismo tinerfeño® La influencia cíe su

Profesor Sorolla está patente en todo el cuadro,grandes manchas de luz

bajo el sol incandescente riel Verano canario,los verdes-rojos y los

azules-morados con los amarillos y sienas están muy conjuntados y ofre

cen una bellísima obra sin terminar por aconsejarlo así el Marqués de

llozoya a Romero Mateos cuando le dijo que la iba a terminar*
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obras principales; "Levantando tomateros", "De vuelta del mercado", "Lr
cheras de Tenerife", "Tres generaciones", "Erupción de Chinyero" y "La¬

gar de Tenerife". Esta nueva técnica, muy influida por el estilo impre¬

sionista que en esa época pintaba Sorolla, se caracteriza por la rique¬

za de colorido y la gran luminosidad, un critico tinerfeño lo comenta

así: "Dentro de una gran técnica, se descubre en el autor de tan magna-

obra un temperamento positivamente artístico. En el florecen una sensi¬

bilidad profunda y otras aptitudes nativas poco comunes, hábilmente en¬

cauzadas por el estudio del impresionismo. Descuella en la obra de este

maestro por excelencia su amor intenso a la naturaleza, a la cual erran

ca sus secretos-efectos de luz y variados matices- con desenfrenada

franqueza y segura pincelada".

La obra de Romero Mateos se centra en e 1 ambiente campesino de la

isla con una preocupación enorme poí; Xa luz y el colorido.

En su formación artística copió cuadros de los grandes maestros -

por ejemplo: "Los niños de la concha" ríe Murillo, "El Columpio" sobre -

un cartón de Goya, "El Infante D. Fernando de Austria", de Velázquez, -

"El Gladiador vencido" del torero muerto de Manet, estas obras se en- -

cuentran en el Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

En 1.909 pintó la "Erupción del Chinyero", trasladándose personal

mente al lugar del suceso, por lo que tiene el valor añadido de ser uri-

testimonio histórico. En un primer plano se ve el efecto impresionante-

de un rio de lava, que se dirige al espectador. En el colorido alternan

los rojos incandescentes y los grises de las fumarolas. El cuadro está-

hecho con una gran libertad y la pincelada denota el relieve que no

existe en el resto de su producción. Esta obra admirable merece ser in¬

cluida en las más importantes del paisaje tinerfeño. Hay que lamentar -

el hecho de que Angel Romero no se dedicara con más entusiasmo a3. géne¬

ro del paisaje, en el cual era un verdadero maestro.

Parece imposible que un maestro de la pintura corno llegó a ser R£
mero Mateos, con tantos a os de estudio en la Península, no tenga más -

cuadros conocidos, y es una lástima que los críticos y periodistas no -

le hayan preguntado que pasó o donde están los numerosos lienzos que

pinto, al estar tr. bajando como alumno de Sorolla, si se tiene en cuen¬

ta además la cantidad de cuadros que hacía su maestro que en cada una -

de las exposiciones individuales exponía cientos de ellos.

Hasta Angel Romero, liaapintura canaria no había presentado n.rngun-
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proyecto consistente de integración del hombre con el paisajeJ -*• u«. < u p O "*

CO existía un lenguaje pictórico que abordara la relación del hom¡-

con 1 are alidad,

PEDRO SALVADOR MARCOS DE CUEZALA Y GARCÍA,- Nació en La Lag -i

el 7 de Septiembre de 1,896 y falleció en Santa Cruz de Tenerife cm

ele Marzo de 1.960,

Habitual men te vivifa en Santa Cruz de Tenerife y los veranos M

pasaba on Tegueste. Su padre murió cuando tenia 7 años.

A los 14 años fué alumno del acuarelista D. Francisco Bcnnin Gua¬

rió que le ensenaba dibujo y pintura, este contacto se mantuvo duranta-

toda su vida. No obstante, su obra tornó enseguida caminos, distintos del

seguido por Bonnin.

Se traslada a Madrid y sigue un curso de colorido en la Escuela -

Superior de Bellas Artes con el Profesor D, Joaquín Sorolla y Bastida -

(1,921-1.922) • En el aprendizaje con Sorolla se dé cuenta de la impor -

tancia de la luz v su tratamiento al incidir sobre los objetos, ya seo-

sobre figuras o paisajes, esa luz que la tendrá como ejemplo constante-

en las Islas. También Sorolla le hizo trabajar mucho para adquirir domi

riio en el dibujo. Entre sus compañeros se encontraba Manuel Beneríito, -

con el que cambiaba muchas impresiones.

Pedro de Cuezala se prepara a fondo, y, a parte de asistir c las-

clases, dibuja todo lo que ve que sea interesante. De esta época se tro

jo números Blocs de Dibujo, fechados en Madrid en 1.920,

Cuezala, lector infatigable, se siente intelectuairnente atraído -

por todas las nuevas tendencias impresionistas, realizando muchos ensa¬

yos sobre las mismas.

E n la E x p o s i c i ó n Ibero-Am a r i c ana de S e v i 1 la en 11 9 2 9 , i c n e rife
monta un pabellón y Cuezala pinta una vidriera con barnices de col ores-
con el motivo siguiente: "Recolección y embarque de frutos", el 27 de -

bayo de 1.930 llega desde Sevilla Ja comunicación de haberle sido conc^
diría la Medalla de Oro como expositor del Grupo II (artes Decorativas).

En 1.931, el pintor Aguiar solicita obras de los artistas creo- -

rios, Bonnin, Cuezala, Fariña, Torres Eduards, etc. para el j 1 l;l
Otoño, en Madrid. Cuezala envió algunos cuadros y el jurado calificador

ft* • ^ •, L r,

er'i vista de su obra que causa gran admiración le pr.opun» f
d § 1 a A sociac i. ó n d e P i n i o r e s y Esc u 11 o r e s •

En 1.932 g a n a p c> r o p o s i c i ó n 1 a p i a z a ríe P*¡ ■ - s- ^ -1 1 J
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GUEZALA.

» BAÑISTAS TOMANDO EL SOL 51 ,

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife*

En este lienzo de Cuezala se nota la influencia de Renoir probable

mente inspirado en 1,1 Las Bañistas jugandocomo vemos en los desnudos

y las ondas del agua, en la bañista tomando el sol,los pliegues de la

sabana son perpendiculares al cuerpo y el conjunto formando un ovalo

nos recuerda también a los desnudos femeninos de su amigo el pintor

Aguiar.
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Escu'ela Naútica de Santa Cruz de Tenerife, cargo qua desempeña h -i

momento de su muerte.

Entre los años 1,940-1,950 desarrolló gran actividad .-«^tístir
Sus ternas son: campesinos, retratos, paisajes y marinas.

Hace una exposición en el año 1,947 en la Sala M'árabini de Madrid
que fué muy bien acogida. f£l Alcázar» y «A 8 C», hicieron grandes clo»-

g i o s de sus obr as. L a ape r tur a f ué p ro sidida por el ñarqué s de L o ' u aI
alabando en: su disertación la técnica y los temas isleños.

Por Orden Ministerial del 4 de Octubre de 1.948, fué nombrado Pro

fesor de Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Santa i.~

Cruz de Tenerife y en 1.949, se encarga también de las clases de Dibujo
en la Escuela Superior de Bellas Artes de dicha Ciudad.

Fué académico de número de la Provincial de Bellas Artes de Cana¬

rias (Santa1 Cruz de Tenerife) y desde el 14 de Bunio de 1.952, era míen
bro del Instituto de Estudios Canarios.

Le fué concedido el "Premio Don Luis de la Cruz" considerado como

el premio mayor de pintura en la provincia instituido por el Cabildo l'n,
sular de Tenerife, Lo obtuvo por su obra "Bañistas", que está dentro de

su estilo de los últimos años. En estas obras de marinas que se pueden-

ver en el f'Rjseo Municipal de Santa Cruz de Tenerife, la influencia de -

Renoir y Aguiar es enorme, si observamos el cuadro de "Bañistas jugandd1
de R noir y también las marinas de Aguiar,o ^

Su gusto por el desnudo lo vuelca el pintor en diversas composiciio

ríes, entre las que cabe destacar "La Siesta", "El baño" y "Bañistas", -

también en estudios individuales, ya sea en la técnica del pastel o del

óleo. Todos estos elementos se hallan en imaginarias elipses al estilo-
de Aguiar,

El estudio de 3.a luz, constante en toda su obra, consigue unos

efectos de ambientación sorprendente« Nada hay para mi, decia, "mas pu¬

ro, mas limpio y bello que el desnudo",

Cuezala es.el pintor de nuestras "magas", los retratos reflejan -

en sus caras el drama de su vida interior, un alma huraña, malhumorada-
o calculista, otras pasional, do trabajo agotador o c»e aii usa po¿vVu<.
rancia. E - s t a s mujeres va n c on el t raje de t o dos los oí o-», con s u

brero, pañuelo y vestido de color, 3.as jóvenes,- y negio !<>..>

ALFREDO DE TORRES EDWARDS.

da Moviembre de 1.889 y faliec:• 6

Nació en Santa Cru2 de Tenerife e.) Fu

n La Laguna el 24 de Noviembre :.'u ''945
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En una entrevista publicada en "Hespérides" en Septiembre r1

1,926 bajo el título de "Charlas interesantes" firmada por He, e
est© pintor: "Desde muy niño so despertó en él la pasión por la

con tan marcada inclinación, que aún sin tener ambiente en la -í^i--fv ci .1 oJ. dj ni-

vislumbrar que algún día pudiera tener éxito su arte, él pintaba

pre, sin encontrar por ello resistencia en su familia, muy por el con

trario alentado por su madre que con su cariño veía más en él, q¡JP ¿n__

el uso él mismo".

En 1,907 Torres Edwards embarcó con rumbo a la Península, fijando-
S'ü residencia en Madrid, estudiando pintura bajo la dirección de Benedi

to y entonces» él declara: "'Estoy tomando una verdadera orientación sobra

el arte"» Al mismo tiempo estaba en contacto con los grandes pintores -

de aquella época, Sorolla, Zubiarre, Romero de Torres, Salavarria Zulo

aga., Eugenio Hermoso, Pinazo, Sala, Muñoz Degrain, el grupo de Ncnoll,-
Anglada Camarasa, Rusinol, Casas, etc.asimiló bien las enseñanzas de-

Benedito, al mismo tiempo que recogia las ideas del movimiento impresio
nista corno podemos observar en su pintura de paisajes y campesinas, aun

que por necesidades económicas no le pudo dedicar a este tema, todo el~<

tiempo que él hubiera querido.

De regreso a Tenerife, sus amigos le aconsejan que exponga una de

sus obras, en los escaparates de la Joyería Alexandre y C§. En los pe¬

riódicos tinerfeños es comentada la obra con grandes elogios, "Gaceta -

cíe Tenerife" destaca la conocida modestia del artista y por otra parte-

habla de lo que vale y de lo que podrían valer sus producciones en otro

país que no fuera el nuestro, pues ha tiempo que sabemos pdice- hasta ~

donde puede llegar el ingenio de este artista en el manejo del pincel.

En el año de 1.914 con motivo de las fiesta de Mayo, el Ateneo de¬

Santa Cruz de Tenerife, convoca una Exposición Colectiva de Pintura,

con un éxito muy superior a lo que pudo esperarse. En esta Exposción Co

lectiva figuran Néstor de la Torre, Juan Rodríguez Botas Chirlando, Ma¬

nuel López Ruiz, Pedro de Guezada, Diego Crosa, Manuel Verdugo, Bonnin-

Guerin, Romero Mateos, Felipe Poggio, Sánchez, Gómez Maussi y Alfredo •

Torres. Refiriéndose a éste último D. Buenaventura Bonnet, comen; - en ri

diario de Tenerife: "Alfredo de Torres tiene verdadero temperamento de-

artista, cuyas obras demuestran un gusto depurado y un concienzudo esto
dio del natural".

A los 26 años do edad Alfredo de Jorres se marcha a la Argén\ o ••,«
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TORRES EDUARDS.

t!i GANGOCHE RAS « . (DETALLE) .

Oleo sobre lienzo de 1,30 X 0,99 m* Año 1*943®

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife,

Cuadro impresionista del costumbrismo canario, realizado a pleno

Sol,de amplia mancha de luces, los amarillos del traje están armoniza¬
dos cor» sus complementarios del azul tíel mar y cielo, los rojos-violeta:

y grises con los verdes de las hierbas y trajes de las campesinas, de jar
el cuadro muy equilibrado® Es un lienzo magnífico en el cual el espec¬

tador no comprende su belleza hasta que lo ha comtemplado varias vece.1:

como si fuera la obra de un oran compositor musical.
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donde tenía algunos familiares, trabajando con ahínco para abrirse paso
en el difícil camino de la- pintura-

Después de muchas exposiciones en la capital de la Plata consigue
triunfar y después comenta: "Pinté a mucha gente conocida. Damas da .la-

aristocracia, políticos e intelectuales". Dejó algunas obras en la Uni¬
versidad de Dueños Aires, en el Ministerio de la Guerra, en el Banco Es

pañol del Rio de la Plata, en la Asociación Española de Socorros Mutuos,
en el Hospital Español y en diversas colecciones privadas. El pincel de
Torres -se dice en un comentario publicado en primera página del perió¬
dico tinerfeño "La Prensa" el 19 de Julio de 1.926- fué adquiriendo la-

categoría merecida y personalidades tales como el Ministro de la Guerra

argentino y el Presidente de la República fueron retratados por el pin¬
tor tinerfeño.

Por la enfermedad de su madre regresó de la Argentina sin haber -

realizado muchos de sus encargos, . entre ellos el de la escalera de Ho¬

nor del Jockey Club de Buenos Aires.

Torres Eduardo dice: "Hay que pintar rápidamente, sintiendo la a-

legria de transmitir con cada pincelada lo que la imaginación nos dá. -

Es el instante de inspiración". Las ideas en el pintor cuándo pinta son

puras, no tiene formas de palabras sujetas al lento proceso de desarro¬

llo, sino que se suceden rápidas y pasan al pincel hechas luz y color".

Torres Eduards, cree que en la obra de los grandes artistas se esconde-

un uUo se que inimitable de la vida y verdad". En la génesis del Arte -

hay una raiz divina. Cuando el artista cree no lo hace con plena con- -

ciencia sino a la manera de un visionario, de un ser en "trance", inca¬

paz luego de explicar como ha realizado su obra, incapaz de reproducir¬

la con idénticas palpitaciones de vida. "Las ideas originales no surgen

en el cerebro al conjuro de nuestra voluntad, sino cuando Dios lo permi.

te".

Dice Izquierdo: "Se observa como Jorres, desde un inicial planteja
miento .impresionista en función de 3.a luz y del color en la pintura de¬

semboca en un ámbito en el que la raíz misteriosa del arce pretende ene

centrar la explicación en los aledaños de la mística. Asi lo interpreta
el pintor: "El color es la luz, y, en esa luz se mueve el espíritu. La-

forma es la materia, la luz vivífica a la forma como el espíritu a ~

materia. Aspiración de luz. Un afán de esclarecer el diáfano oc¬

las ideas. Ascensión del espíritu: Claridades del alma. La luz es 1 a u;
Heza y la esencia de la obra de arte"'.
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Presentó cuadros en la. exposición del Circulo de Bellas Artes en-

los años 1,926 y 1,927 con los humoristas canarios y peninsulares^ en¬
tre ellos: Tono, Xaudaró, Opisso, Penagos, Bertolozzi, etc. y en la rx

posición de artistas tinerfeños en el Segundo Salón con Oscar Domín¬

guez, Alvaro Fariña, Francisco Gorges, Bonnin, Cuezala, Davó etc.
T o i res Edusrds f uó un gran ilustrador y dibujante como vernos en —

la portada de la obra de José Manuel Guimerá "Daniela" de la Bibliote¬

ca de prensa de Santa Cruz de Tenerife, También ilustró las portadas -

de novelas cortas como "Historia de una criada", de 'Juan Pérez Delgado
"Nijota", y "Por qué se mató Cesar vial" de Pedro Pinto de la Rosa,

En cartel hizo la tricornia que sirve de portada al libro "Los

soldados de Infantería en Campaña" de "Vejaba" (Juan de Vera Marrero),
publicado en 1.925, donde habla de la participación del Batallón de Te

nerife núm. 64 de Línea, en la Guerra de Marruecos.

También ilustró, entre otros, los libros "Semana Pro Ecclesia et

Patria", 15-9-35, "La Virgen de Candelaria" y "Las Fiestas de la Victo

ria", y los dos tomos de "Mujeres de España" de Fray Albino González y

Menéndez Helgada".

Colaboró con diversos dibujos en el periódico "La Prensa" de Te¬

nerife, y realizó les tres emblem s máximos de Tenerife: el Escudo de-

la Universidad de La Laguna, el del Instituto de Estudios Canarios y -

el del Ateneo lagunero.

Torres Eduards dirá un año después de su regreso de la Argentina-

que "Tenerife es el.país ideal para cualquier pintor, porque aquí en¬

cuentra luz y color como en poquísimas partes, así como temas y moti--
#

vos "inagotables" y añade luego "con la gran ventaja para mí de sentir*

lo intensamente". Entre sus paisajes encontramos "Los laureles, Tugues,

te", en el que reververa la luz al quebrarse sobre las amplias masas -

de tobas rojizas contrastadas por los verdes. De su cuadro "Resol" di¬

ce Maria Rosa Alonso que "el aliento y la brillantez de la pintura re-

nía su origen en Levante con el magisterio de Benedito". Este cuadro -

pertenece actualmente al Museo Español Contemporáneo. El lienzo titulé:
do "Gangocheras", perteneciente al Museo Municipal de Santa Cru7 tie I e_

nerife tiene gran luminosidad y una gran brillantez de paleta con de¬
rroche de color.. Otros cuadros importantes de paisaje son: "Armonía en

Oro", "Boyero","Magnolias" y "Maga de Tenerife". El cuadro también de-
Paisaje "Armonía en Plata" nos hace ver el paisaje húmedo de la Vega -

de Agüera que enmarca con sus verdes la figura de un pasto.r con mant.¿.
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BspBr&ncBrs y f1 au ca d e chn?s en i3.s manos•

r 31 ci p jdgr sc 1 uci onar su problema econón¡ico, se dgdi có 3 r t ■ 13 7 3p

una numerosa cantidad de retratos, a poetas, músicos, políticos, hon-
b r 6 s p ú b .i. i c o s, p e r sonalidad o s rí e m a y o r o m e nor relieve de 1 o 3 s 1 a d r> T e

nerife. "Sus pinceles, escribid un periodista, son duchos en descubrir-
cualidades difíciles"# En sus retratos más importantes tenemos: "El flan
qués de Celada", "D. Ramon de Ascanio y Leon-Huerta", "Carmen Camfcre- -

leng Hadan", "Chucha", "3osé de Anehieta" (Apóstol del Brasil), "Hucha-
cha de la Pampa", "Maga de lenerife", "Niño con capa y sombrero". "Pare
jas de magos", etc. Es magnifico su retrato del Cristo de La Laguna,
que en la actualidad pertenece a D3 Maria Dolores Ucelay Sabina,,

NICOLAS MASSIEU Y MATOS,- Nació el 12 de Agosto de 1,876 en La An

gostura, Santa Srigida (Gran Canaria), hijo de D. Antonio Massieu y Fal
cón y D9 Carmen Matos y Moreno. Sus primeros estudios los realiza en el

Colegio de San Agustín y los estudios artísticos con su tío D. Nicolás-

Mas s i o u y F a 1 c ó n •

En 1,894 se traslada a Inglaterra donde vive hasta 1.901 con su -

hermana Otilia, dedicándose a la importación de fruta, y en un taller -

improvisado a la pintura, Visita con frecuencia los grandes Museos, que

le sirven para ir aríquiriéndo mas conocimientos en su vocación artísti¬

ca. En 1.902 viaja a Italia donde permanece dedicado solamente a la pin
tura durante dos años, recibiendo una agradable impresión de todos Ios-

grandes clásicos del Renacimiento. En 1.904 se traslada a París, la cijo
dad luz, el centro artístico de la época y entonces c;s cuando realiza -*

su verdadera formación artística, durante seis años, teniendo como rnae^s
tros a Laurenz, en Dibujo y a Carriére de Pintura, Entra en contacto ccn

la pintura de Ingres que le causa uno gran impresión por la perfección-

de su dibujo, al mismo tiempo que recibe el gran impacto del maestro Co

rot con su Plenairismo (pintura al aire libre) y de los pintores impre¬

sionistas, Manet, Monet, Degas, Pissarro, Renoir, Sisley, Berta Mori- -

ssot, etc. y entonces su pintura asimila el arte de combinar los colo¬

res con la técnica impresionista. A partir de este momento se convierte

en un gran maestro de este nuevo estilo, que le perdurará hasta su muer

te ♦

En el año 1,909 Massieu regresa a Las Palmas y después de varros-

Meses en la Isla embarca para la Argentina, por no encontrar en su ciu¬

dad, el ambiente apropiado para el nuevo estilo de pintura impjo si un

tnci«
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« Pütrii..- ' r i,RAN CANARIA " .
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Sin :íngun i duda Iv¡assieu,es el gran pintor de la isla redonda,

,rari maestf a. i sionista de la vecina sla de Gran Canaria que me jo

i o y cumpiunoió • • ri,e movimiento francés,, estudiaridolos muy bien por

•, que loe. i Ií.-nurs-iX' su ooi~ rido -

i

En c ; i-i :.uaüío se puede ver su £ o nú ni de i color, puesto que lie

qó a ser t< > - m*impresionista p a su > opios maestros,

v' i j
;• ' i

■ !

; • i
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En Buenos Aires encuentra un mercado muy amplio, realizando une •

obra inmensa durante sus cinco arios en la Capital del Plata, obra ~

por estar muy repartida, es muy difícil de localizar para poder catalo¬

garla* El siempre hablaba de este periodo en tierra extranjera con nos¬

talgia y con mucha modestia#

En 1,914 regresa a Las Pa1mas de Gran Canariaf donde se ost•,h1ee

hasta que fallece en 1.954.

Desde 1.9X4-1.954 se dedicó a la pintura sin descanso ni reposo.-
[>

Así como también a la enseñanza como Profesor de Dibujo, hasta jubilar¬

se, en el Instituto de 2§ Enseñanza de Las Palmas. Sisrnpre mandaba a

las exposiciones varios cuadros y sólo hizo una exposción antólogiea en

la primavera de 1.933 en el Hotel de Santa Catalina. Huchas hogares ca¬

narios guardan un recuerde imborrable del gran maestro de la pintura ce

naria con algún cuadro suyo en la sala ríe sus casas.

Ha sido sin duda, el gran pintor de la Isla redonda, se puede de¬

cir que nadie ha conocido como eél, su isla, enseñándola en sus cuadros

con toda su integridad. Aquilató en su esencia todos sus valores plásti

eos, con sus formas, matices, tonos y luces. Encontró en su avidez de -

pintor, la atmósfera, la hora, el lugar y la estación para plasmar en -

sus cuadros toda la belleza de la isla. Don su técnica impresionista

capta rápidamente los destellos de luz, el colorido y las formas, que »

son llevadas al lienzo sin la menor vacilación. Pinto mucho y siempre -

muy bien.

Son lienzos importantes: "El Madroñal", "Almendros en flor'5, "Ho¬

que Nublo", "San .Nicolás de Tolentino", "marinas", etc.

Los comentarios muy favorables de los críticos son innumerables -
*

como por ejemplo el de JOaquín Artiles que dice: "... día. tras día,'.ho¬
ra: tras hora, tomando el pulso al paisaje, Nicolás Piassieu ha logrado -

el mejor diagrama cromático ele Gran Canaria..." y Duan Rodríguez Nores¬
te se expresa así: "... fiel al especial concepto impresionista do su -

arte, ha llevado'al lienzo la vibración del momento, el destello fugaz-
de la hora, la armonía cromática sólo asequible o la retina capaz de

aprender todo el encanto permanente que guarda la lu7 fugitiva...".
o0 o — — —

Santa Cruz de Tenerife,11 de Mayo de 1.981.



ESTUDIOS DE IMPRESIONISMO.

MARINA. 11 Arribando al puerto ".

MARINA.



CATALOGO

ARRIAGA

LOPEZ-VERGARA
ESTEBAN

Capitán
de

Fragata

1

Marina
2

difamar
SONNIN
GUERIN
FRANCISCO

Comte

Artillería

3

Puerta
Catedral
la

laguna

4

Patio

5

Paisaje
6

Paisaje
7

Paisaje
y

(ronda

8

lagar
BONNIN
MIRANDA
FRANCISCO

icol.

Ingenieros

9

*

Paisaje

10

Paisaje

11

Puerto
de

Barcelona

CAROL
PEDRO
DE

VICENTE

GONZALEZ
RODRIGUEZ
BENITO

Comte.
Infant.
Mutil.

MARTINEZ
FERNANDEZ
AURELIO

BodegónRetrato
de

niño
.

GONZALEZ
SUAREZ
ANÍONIO

Sargento
Artillería

Muelle.MarinaVista
del

Puerto
VaraderoAlcázarCasa

rural
Puerto

Comte.
Artillería

Recuerdo
de

Ceuta

IntimidadCaminos
de
la

laguna

Salón
de

Palacio
Marina

CASANOVA

MARTINEZ-PARDO
CESAR

íte.
Arm.

y

Const.

17

Entre
libros

18

Meditación
en

soledad

19

lola

20

Odalisca
FUSTER
ROSELLO
MANUEL

Comte.
Infantería

21

Retrato

22

Retrato
23

Retrato
24

Paisaje
GONZALEZ
DE

ARMAS
DANIEL

HODGSON
LECUONA
10RGE

Comte.
Infantería

—

40

-Hoja

41

Goteo

42

Siempreviva
UMENO

cROJERAS
LUCIO

Capí.
Arm.

y

Const

43

Calle,
Aranda
de

Duero

44

Rincón,
Aranda
de

Duero

45

Rincón
de

Vegueta

LEON

ALYARADO
PEDRO
DE

4647484950-

Comte.
Artillería

BodegónIglesia
del

Gisto

Iglesia
de
la

Concepción
Camino
de
las

peras

Ramblas
MACHADO

MENDEZ-FERNANDEZ
DE

LUGO

AUGUSTO
Coronel
Infantería

51

Cilla
y

el

52

El

Ancón
■

53

Segovia
iíloca

-

leruel
Orolava

252627282930

Sargento
Mutilados

Paisaje
Canario

Paisaje
Canario

Paisaje
Canario

Marina'BodspónBajo

reti-ve

MALD0NAD0
ARANAZ

MANUEL
fcol.

Artillería

54

Artillería
ligera

55

Escenas
del

Quijote

56

Selva
Megra

-

Alemania

57

Paisaj-

Sub.

Especialista

58

AlcázarMARÍINEZIBAÑEZ
EDUARDO

fcol

Artillería

59

Batería
de

Montaña

60

En

guardia

61

Bodegón
62

Bodegón
63

BodegónMONTEYERDE
ASCANI0
RAMON

Comte.
Artillería

64

Estación
de

Vitoria

PAZOS
GARCIA
LUIS

ANGEL

Icol.
Infant.
Marina

65

Barco
de

vela

66

Puerto

ó7

Nocturno
68

Contraluz
PEREZ

CARBALL0
MIGUEL

Capt.

Intendencia

69

Homenaje
Picasso
1

70

Homenaje
Picasso
2

RAMOS

IZQUIERDO
REÍG

ANTONIO
Coronel
Artillería

71

E!

viejo
cañón

72

Roque
de
la

rapadura

73

los

roques
blancos

R0SALENY
JIMENEZ
EMILIO

Icol.

Infantería

74

Composición
75

Paisaje
SANCHEZ
GARCIA

GUILLERMOComíe.
Artillería

76

Fuego
de

campaña

77

Plátanos
78

Arenques
79

Manzanas
80

Soliloquio
SANCHEZ
LOPEZ
LUIS

Coronel
In

fan

feria

81

Bodegón
del

iarrthor

32

Caserío



INAUGURACION: SANTACRUZ: DIAA,ALASSIETEDELATARDE
LASPALMAS: DIA18,ALASSIETEDELATARDE HORARIO: DIASFESTIVOS,DE12A2 DIASLABORABLES,DEBA©,EXCEPTO SABADOS,QUESERADE6A7

CAPITAINIIAGENERALDECANARIAS
IEXPOSICIONDEPINTURA ORGANIZADACONMOTIVODELA PASCUAfVlILITAR

DEOBRASREALIZADASPOR PROFESIONALESDELASFUERZASARMADAS SANTACRUZDETENERIFE: SALADEEXPOSICIONESDELMUSEOMUNICIPAL DELAAL13DEENERO.AMBOSINCLUIDOS.
LASPALMASDEGRANCANARIA: SALACLUBNAUTICO

DEL18AL27DEENERO.AMBOSINCLUIDOS.



71 Paisaje Canario
72 Paisaje Canario
73 Paisaje Canario
74 Paisaje Canario
7ñ Paisaje Canario

OLEOS

76 San Pedro

77 Ticiano

78 Bodegón
79 Bodegón
80 Bodegón
81 Bodegón
82 Bodegón

Pedro de León Alvarado.
Capitán de Artillería.
Profesor de dibujo por la Escuela Superior
de Bellas Artes de Sevilla.
Ha tomado parte en diversas exposiciones
colectivas de pintura.

83 Cuidando Ganado

84 La Siega
85 Bodegón
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