
Sorolla en Paris

Introducci6n
Nacido en 1863 en Valencia y fallecido en Madrid en 1923, Joaquin Sorolla, uno de los
maestros de la pintura espafiola, se da a conocer como intérprete de la luz, Desde los inicios
de su carrera, Sorolla sueffa con convertirse en un gran artista internacional. Recibe una
formaci6n tradicional en la Escuela de Bellas Aftes de Valencia para proseguirla después, a
partir de 1885, en Roma. Sorolla desde principios de los de 1890, Sorolla obtiene prestigiosos
galardones, destacando el Grand Prix de la Exposici6n Universal de 1900 por el conjunto de su
obra alli expuesta, junto con una menci6n especial por Triste herencia!
En junio de 1906, Georges Petit, uno de los principales promotores del impresionismo, dedica
sus salas a su primera muestra individual, que tiene un gran éxito y que en muchos aspectos
supone un punto de inflexi6n en su carrera: desde entonces, su fama es comparable a la de los
pintores americanos John Singer Sargent y James McNeill Whistler. Al affo siguiente, Eduard
Schulte Ie organiza una importante exposiciôn monogréfica en Berlin, Düsseldorf y Colonia. En
1908, Sorolla expone en las Grafton Galleries de Londres. Todo ello le supone la consagraciôn
internacional que esperaba.
El recorrido cronolôgico y temético de esta exposici6n subraya los géneros que estân en el
origen de su éxito -cuadros de denuncia social, escenas de la vida moderna (a la orilla del
mar) y retratos- y sigue su evoluciôn estilistica, en la que se combinan el naturalismo, la
fascinaciôn por la luz y la pincelada suelta y brillante del impresionismo, con la solidez
composltiva y la admiraciôn por los maestros del pasado.

Sala A
Sorolla en el Sal6n
Desde mediados de Ia década de 1890, Sorolla paÊicipa en los grandes certâmenes
internacionales de Berlin, Münich, Viena y Parls, asi como en la Bienal de Venecia. De 1893 a
1909 figura casi ininterrumpidamente en el Sal6n de la Société des Artistes Français, en Paris,
que ofrece a los artistas extranjeros pruebas tangibles de su reconocimiento y les consagra en
sus paises de origen. En 1BB5 Sorolla viaja por primera vez a Paris, donde descubre las
tendencias artisticas del momento y admira las obras del pintor naturalista lules Bastien-
Lepage. Se interesa entonces por la fotografla y las estampas japonesas, que le inspiran
nuevas perspectivas. Conoce asimismo la prâctica de la pintura al aire libre, la libertad de
pincelada y la fascinaciôn por la luz, aspectos tan queridos por los impresionistas. Sorolla pinta
algunas obras de denuncia social y proclama su aspiraci6n a alcanzar la verdad sin asperezas.

Sala B
A la orilla del mar
Uno de los motivos predilectos de Sorolla es la costa del Mediterréneo. Ya desde la década de
1890, las obras que pinta en las playas de Valencia revelan una atenci6n especial al mundo del
trabajo, en especial a la llegada de las barcas de pesca. Le interesa la luz del final del dia, que
experimenta con llamativos contrastes, y también las escenas de bafio, signo de la
democratizaciôn del ocio. Volveré sobre este tema durante su estancia en lévea en 1905.
Destaca su virtuosismo técnico. Segün Camille Mauclair, <<nadie ha expresado nunca hasta ese
punto el tumulto y la transparencia de las olas, los cuerpos desnudos entrando en el agua>>.
Como a Monet, le apasionan los reflejos y la difracciôn de la luz que se producen bajo el
chapoteo del agua, pero se acerca al divisionismo en el tratamiento pictôrico del mar.

Retratos intimistas
La familia esté en el centro de las preocupaciones de Sorolla, quien desde el principio de su
carrera retrata a sus seres mÉs queridos, su amada esposa, Clotilde Garcia del Castillo (1864-
t929), y sus tres hijos, Maria Clotilde (1890-1956), Joaquln (1892-1948) y Elena (1895-
1976).

Tienen especial interés los retratos de Clotilde, pues estân en el origen de nuevos retos
artisticos. Madre (1895), que para el pintor Aureliano de Beruete y Moret es <<entre los
cuadros capaces de dar fama perdurable a cualquier artista y de colocar su nombre al lado de
los mejores maestros», celebra el nacimiento de Elena, su hija pequefia, con una delicada
sinfonla de blancos que no deja de recordar a algunas obras del americano lames McNeill
Whistler. Desnudo de mujer, en cambio, esté inspirado por Diego Velézquez.
Desde el principio, Sorolla pinta al aire libre retratos de su familia, como Elena entre rosas.
Este género, que el artista suele reservar a los miembros de su familia y a sus amigos lntimos,
cosecharé un enorme éxito.

Sala C
Hijo de Velézquez
No sin cierta ironia, Sorolla declar6 que él no era un retratista. Pese a ello nos dejô varios
retratos de gran calidad, en los que es claramente apreciable la influencia de Velâzquez. Es en
1881, durante su primera estancia en Madrid, cuando copia obras de Velézquez en el Museo
del Prado. En estos prlmeros affos realizarâ en total 15 copias del maestro, y conservaré en
sus archivos 30 fotograffas de sus lienzos que serân una fuente de inspiraciôn esencial en su
proceso creativo. En dos retratos, Lucrecia Arana y su hijo o La familia Benlliure Arana, Sorolla
integra en la composici6n al escultor Mariano Benlliure por medio de un espejo situado al
fondo, procedimiento que nos remite obviamente a Las Meninas. En Parls, entonces la capital
artistica del mundo, Sorolla, como Édouard Manet, Carolus-Duran, Léon Bonnat, Aurellano de
Beruete o John Singer Sargent, forma parte de una nueva generaci6n de artistas para los que
el arte espafiol, y especialmente Velâzquez, era emblema de modernidad. Desde entonces
consideraré al maestro espaôol <<el primero, el supremo impresionista».

Los paisajes de Biarritz y La Granja
En la década de 1890, Sorolla reniega en varias ocasiones del impresionismo, al que califica de
<<ocurrencia>> y de «invasiôn de holgazanes>>. Sin embargo, lo asimila inmediatamente y, como
sus representantes, pinta al aire libre, ante el motivo mismo. Y se interesa también por el
paisaje. Tras su triunfo en Parls en 1906, dos lugares le atraen de manera especial: Blarritz y
La Granja. Pasa en Biarritz el verano de 1906, y el del afio siguiente en La Granja de San
Ildefonso, donde descubre losjardines del palacio real. Los retratos al aire libre de su esposa y
sus hijos, de cuidada elegancia, ponen de manifiesto su libertad técnica. Es también en esta
época cuando los blancos adquieren una impoftancia cada vez mayor en su producciôn.
Notable dibujante, le fascinan igualmente el movimiento y las nuevas cotas de precisiôn que
ofrece la fotografia.

Galeria de dibujos
Estudios
La obra de Joaquin Sorolla contiene cerca de 2.000 estudios en formato pequeffo o mediano y
en diversos soportes: trozos de lienzo, papel, cartôn o tabla. Algunos no pasan de 9 cm2. En
efecto, Sorolla trabajaba con los métodos tradicionales. Sus impresiones de la naturaleza,
obtenidas directamente ante el motivo -lo que él llamaba <<notas de colorr>-, le servlan para
activar la memoria, como estudios preparatorios de composiciones de mayor envergadura,
aunque en otras ocasiones realizaba esos estudios por el mero placer de pintar.
El crltico francés Camille Mauclair afirm6 sobre ellos que <<encerraban en sus pocos
centimetros cuadrados toda la brisa marina, toda la magia huidiza del Mediterréneo, con un
brio, con una ciencia, con un ardor, con una flexibilidad y un virtuosismo en los valores, que
maravillaban a la vista y al esplritu. Muchos de esos estudios vallan lo que un gran lienzo por
la fuerza de su sintesis>>.


