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Desde la Diputación de Alicante, tenemos el 
inmenso orgullo de celebrar el vigésimo aniver-
sario de la creación del Museo de Bellas Artes 
Gravina y la gran satisfacción de hacerlo con la 
exposición Mujeres entre Renoir y Sorolla, una 
muestra excepcional que nos acerca a la visión 
global del universo femenino en la transición 
del siglo XIX al XX. 

El discurso expositivo de esta propuesta que les 
presentamos, conformada en su mayor parte por 
cuadros pertenecientes a la Fundación Fran Dau-
rel, se ve enriquecido en esta ocasión mediante la 
incorporación de una serie de obras pertenecien-
tes a los fondos del Museo Diocesano de Barcelo-
na. En este universo femenino de inicios del siglo 
XX se ponen de manifiesto los diferentes entor-
nos que la mujer habita, así como aquellos que 
comienza incipientemente a conquistar. 

Únicamente desde la ilusión y el entusiasmo es 
posible sacar adelante nuevas formas de desa-
rrollo cultural. Es por ello que quiero expresar 
mi gratitud a D. Francisco Daurella por poner 
a disposición del público que visita el MUBAG 
parte de sus fondos, una colección formada a 
lo largo de varias décadas que tiene una clara 
vocación de ser mostrada a la sociedad en su 
convicción de que el arte constituye un exce-
lente vehículo de conocimiento y de desarrollo 
de la sociedad. También debo hacer mi agra-
decimiento extensible a Mn. Robert Baró por 
aportar una parte del rico patrimonio artístico 
que albergan los fondos del Museo Diocesano 
de Barcelona.

Con esta exposición, el MUBAG cumple el reto 
de visibilizar el papel importante que ocupó la 
mujer en el cambio de su paradigma a finales del 
siglo XIX y principios del XX. Felicidades por 
esta iniciativa que, al igual que todos los proyec-
tos del Museo, espero que sea un éxito.

Carlos Mazón Guixot
Presidente de la Diputación de Alicante
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El área de Cultura de la Diputación de Ali-
cante ha elegido la exposición Mujeres. Entre 
Renoir y Sorolla para conmemorar los 20 años 
de creación del MUBAG. La muestra trasla-
da al visitante a un contexto histórico de gran 
esplendor en el plano artístico. Destaca la pre-
sencia de obras de pintores de la relevancia de 
Pierre-Auguste Renoir o Ramón Casas, que 
por primera vez veremos en el Museo de Bellas 
Artes Gravina de la Diputación de Alicante. 
También se pueden contemplar los trabajos de 
otros grandes nombres como Joaquín Sorolla, 
Isidre Nonell, Hermenegildo Anglada-Camara-
sa o Joaquín Torres-García, que conviven con 
piezas del alicantino Lorenzo Casanova, pre-
sente también en la colección del museo, entre 
otros relevantes creadores. 

Los más de 70 trabajos que se muestran a tra-
vés de este amplio elenco de artistas ofrecen 
una clara reflexión sobre los lugares en los que 
encuadran a la mujer. Escenas en espacios pri-
vados, retratos y desnudos contrastan con la 
representación también de una mujer trabaja-

dora y en ámbitos como el conocimiento, la 
afición al deporte y el desarrollo intelectual a 
través, fundamentalmente, de la lectura y del 
teatro.  

Las limitaciones a las que las escasas mujeres 
artistas debían enfrentarse y las dificultades 
para ser reconocidas por el mercado del arte en 
el cambio del siglo XIX al XX y en las décadas 
posteriores, se evidencian en el hecho de que 
la exposición trate la visión femenina desde el 
punto de vista de pintores reconocidos de la 
época que son mayoritariamente hombres.

Sin duda, Mujeres. Entre Renoir y Sorolla es 
una exposición con la que el MUBAG reivin-
dica la importancia de la presencia femenina 
en el debate sobre la mujer en el arte que se 
lleva a cabo desde las instituciones museísticas. 
Evidencia además el cambio cualitativo que se 
ha producido en la educación sobre género en 
nuestra sociedad actual hacia la defensa de la 
igualdad de derechos y oportunidades de las 
mujeres y los hombres.

Julia Parra Aparicio 
Vicepresidenta primera  

y diputada de Cultura y Transparencia 
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Desde sus orígenes, en 1916, la dirección 
del Museo Diocesano de Barcelona 
manifestó una clara voluntad pedagó-

gica ubicándolo en la planta baja del Seminario 
Conciliar de Barcelona. A lo largo de la histo-
ria de la institución, el afán por desarrollar una 
consciencia en torno al patrimonio custodia-
do por la Iglesia, valorarlo y hacerlo compren-
sible han sido los criterios básicos a la hora de 
mostrar los fondos del Museo. Por ese motivo 
nos complace poder participar de la exposición 
“Mujeres. Entre Renoir y Sorolla”, poniendo al 
servicio de la sociedad obras de nuestra colec-
ción.

La colección histórica del Museo está compuesta 
de objetos propiedad de las parroquias de la dió-
cesis que ya no estaban en uso y constituye un 
rico fondo de arte medieval y barroco. Gracias a 
varias donaciones particulares, la institución se 
amplió con una interesante colección de piezas 

de los siglos XIX y XX. Este es el caso del legado 
del Dr. Francesc d’A. Ros i Vendrell, sacerdote 
diocesano y gran pedagogo (1907- 1991), del 
cual proceden las siete piezas que participan en 
esta exhibición. 

Estas pinturas amplían la visión del universo fe-
menino que nos ofrecen las excelentes piezas de 
la Fundación Fran Daurel. De la mano de Benet 
Mercadé descubrimos una mirada introspecti-
va de la mujer, gracias a Francesc Masriera y a 
Romà Ribera vemos la mujer que en su tiempo 
libre ocupa el espacio público, y a través de Llo-
renç Casanova e Isidre Nonell nos acercamos a 
la mujer outsider que lucha por sobrevivir. Quie-
ro expresar la especial ilusión que nos supone la 
exhibición del cuadro Gitana de Llorenç Casa-
nova en el Museo de Bellas Artes de Alicante, 
poniendo al alcance de los alicantinos la obra de 
su paisano.

 Dr. Robert Baró i Cabrera

Director del Museu Diocesà de Barcelona
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Desde la convicción de que el arte cons-
tituye un excelente vehículo de acer-
camiento y de crecimiento de toda la 

sociedad, al favorecer las relaciones y el cono-
cimiento personal, tanto de uno mismo como 
del otro, la Fundación Fran Daurel preserva los 
fondos artísticos reunidos desde hace décadas 
por D. Francisco Daurella.  

La creación de tres museos, en Aravaca (Madrid), 
Barcelona y Ventalló (Girona), constituidos en 
torno a la Fundación Fran Daurel, se ha confor-
mado como muestra de agradecimiento a la socie-
dad, con el deseo de revertir en ella el disfrute del 
arte por todos y cada uno de sus integrantes.

Celebramos que  la exposición “Mujeres. Entre 
Renoir y Sorolla”, mostrada en otras sedes con an-
terioridad, cuenta en esta ocasión con obras que 
forman parte del magnífico acervo patrimonial 
de la Archidiócesis de Barcelona, enriqueciendo 
el discurso en ocasiones con los mismos artistas o 
bien complementándolo con otros, en una estre-
cha simbiosis que permite conocer mejor el rico 
universo femenino de principios del siglo XX, lo 
que conduce a la  reflexión sobre los avances logra-
dos hasta hoy en torno al protagonismo adquirido 
por la mujer en todos los ámbitos sociales y el ca-
mino que queda aún por recorrer.

Fundación Fran Daurel
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De la mano de Óscar Carrascosa conoci-
mos el proyecto de exposición Mujeres, 
entre Renoir y Sorolla, siendo de inmedia-

to conscientes de la importancia que tenía poder 
mostrar las obras que integra en el Museo de Be-
llas Artes Gravina. Antes de exponerlo en abril de 
2021 pudimos contemplar en el Palàcio An jos 
– centro de la Cámara Municipal de Oeiras 
, una versión portuguesa -Mulheres entre Renoir e 
Amadeo- quedando gratamente sorprendidos de 
la acogida del público, de la enorme calidad de las 
obras y del buen criterio que seguía su presenta-
ción, bajo el comisariado de Helena Alonso.

La segunda planta del MUBAG se ha destinado 
a este singular evento, abriendo ventanales que 
permiten la entrada de luz filtrada, y pintándose 
de blanco y rojo, como elegante muestra de la 
línea de exposiciones que se pretende realizar en 
el Museo en la tercera década del s. XXI. Hace 
20 años, en diciembre de 2001, el Museo se 
inauguró con un montaje completo que reunía 
una selección de obras que abarcaba desde el 
siglo XVI a la primera mitad del siglo XX, con-
figurándose, en la por entonces sala de exposi-

ciones en la planta baja, una muestra dedicada 
a Emilio Varela, a la que siguieron las exposicio-
nes dedicadas a Joaquín Sorolla o Pablo Picasso, 
entre otros.  Con esa ilusión viva, el Museo trae 
ahora una exposición temporal, cuya temática 
enlaza con el nuevo discurso del fondo perma-
nente, en el que se dedica una especial atención 
al tema de la mujer representada en el siglo XIX. 

De los veinticinco hombres artistas que com-
ponen la muestra dedicada a la colección per-
manente con setenta y nueve obras del siglo 
XIX, el 40% se destina a representar a la mu-
jer. El universo femenino que se dispone en 
el MUBAG nos sitúa en los inicios del cam-
bio social que va a experimentar la mujer a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Un 
momento histórico de profundas transforma-
ciones políticas y sociales, como la revolución 
industrial, que también tuvo su repercusión en 
la mujer con la aparición de nuevos roles y, en 
consecuencia, de nuevas conquistas de terrenos 
en los que hasta entonces la mujer no formaba 
parte. De esta manera, aún conviven desnudos 
académicos en asuntos mitológicos de traba-

Miradas artísticas que amplían la visión  
de la mujer representada en la colección permanente del museo

Mª José Gadea Capó 
Jorge A. Soler Díaz

Museo de Bellas Artes Gravina
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jos realizados en las pensiones a Roma, claro 
ejemplo es la Venus de Antonio Gisbert, junto 
a la tipificación de mujeres de regiones italia-
nas y la repetición de modelos femeninos en 
escenas costumbristas que desarrollan, los por 
entonces estudiantes, Pedro Serrano y Antonio 
Amorós. Otro arquetipo, es el que nos habla 
de una mujer burguesa consciente de su esta-
tus social y su gusto de ser representada por los 
mejores retratistas del momento, Antonio Gis-
bert y Emilio Sala, que dominaban la estética 
afrancesada tan querida para estos encargos. 

Por otro lado, y a consecuencia del capitalis-
mo industrial, la mujer entra en el mercado la-
boral para ayudar en la economía familiar. Lo 
hace en trabajos relacionados con los que ya 
desempañaba en el ámbito doméstico como la 
costura, trabajando en talleres o en el propio 
domicilio, para atender a la alta demanda de 
trajes a medida y a arreglos que solicita la bur-
guesía. Joaquín Agrasot en su obra Costureras, 
depositada por el Ayuntamiento de Alicante, 
hace una suave crítica social en una escena con 
dos mujeres que han interrumpido la labor de 
coser para leer una carta. Esta diferencia entre 
clases incita al hombre a engatusar a las muje-
res de familias humildes a abandonar el hogar 
tras promesas que, en la mayoría de los casos, 
no son cumplidas. La vuelta al seno familiar de 
estas descarriadas se convierte en un argumen-

to moralizante en la pintura social de finales de 
siglo, de lo que son claros ejemplos los lienzos 
¡Desgraciada! de José Soriano y ¡Perdonar nos 
manda Dios! De Luis García Sampedro, am-
bos depósitos del Museo Nacional del Prado 
y narrados pictóricamente en clave de folletín 
destinado para las mujeres de la época. 

Estos temas se conciben generalmente en el estudio 
del pintor. Iniciado el siglo XX, el escenario crea-
tivo se abre a la pintura al aire libre, entrando 
en juego otros asuntos que interesan al artista y 
a sus clientes como la vida social en reuniones, 
en fiestas o en paseos por la playa, en el que la 
mujer vuelve a ser el modelo que representar 
predilecto. Siguiendo la estela del impresionis-
mo, –estilo que aprenden los artistas en las es-
tancias parisinas o lo toman del contacto con 
maestros o con compañeros que lo importan a 
España–, surgen composiciones en cuya técni-
ca importa más la captación del instante y de 
la luz que el dibujo correcto y la composición 
académica. Sobre esta idea encontramos el ma-
gisterio de Emilio Sala, pintor que permutó su 
pensión a Roma por la de París, para impreg-
narse de las corrientes contemporáneas. En la 
ciudad de la luz, Sala mantuvo contacto con 
el grupo de los impresionistas franceses y co-
menzó a interesarse por el color, tanto que será 
autor de La gramática del color (1906), manual 
teórico con el que estudiaron muchos de sus 
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alumnos como Joaquín Sorolla o Cecilio Plá, su 
discípulo predilecto, del que incorporamos por 
primera vez una obra en el MUBAG Mujer en 
la playa, gracias a la colaboración con el Prado.

Se sabe que Emilio Sala tuvo en su estudio a va-
rias alumnas, entre ellas Lluïsa Botet o la pintora 
cubista María Blanchard. Del paso de la mujer 
en sus clases ha dejado constancia en obras que 
dedica a jóvenes pintando al aire libre o en un 
interior, que podría ser su estudio, como así re-
presenta en una pintura que nos llega de la Co-
lección Banco Sabadell titulada La pintora. En 
Alicante, Lorenzo Casanova también dio clases 
a señoritas en la Academia de pintura y dibu-
jo que funda en 1886, aunque sus nombres y 
carreras no han trascendido. Del mismo modo, 
poco se sabe de la única mujer que aparece en 
los registros de la Diputación de Alicante como 
solicitante a una pensión de pintura, Matilde 
Gamarra. 

La exposición Mujeres. Entre Renoir y Sorolla que 
os presentamos en el MUBAG, se articula, bajo 

el criterio de la comisaria Helena Alonso, en di-
ferentes bloques temáticos: La mujer y la intelec-
tualidad; Mujeres artistas; A la conquista del ex-
terior; Mujer trabajadora; Desnudos femeninos; 
El retrato y La Arcadia soñada. La novedad de 
esta muestra, además de en ciertos temas feme-
ninos que se recogen por primera vez, está en los 
grandes nombres de los artistas que forman parte 
de ella y que renovaron la plástica de entresiglos. 
El foco de atención está ahora fuera del ámbito 
académico y oficial y se centra en la influencia de 
las corrientes internacionales que acontecían por 
entonces en París, una ciudad de gran actividad 
nocturna en la que irrumpe la mujer como la gran 
protagonista que asiste a espectáculos, se mueve 
en la noche con amigas o roba la atención del pin-
tor cuando va con su pareja masculina, como nos 
invita a contemplar Antonio Utrillo en un cuadro 
de pequeño formato, pero de gran movimiento, 
en el que una joven camina y su pareja se insinúa 
como una sombra tras ella. 

La modernidad en el modo de representación 
continúa desarrollándose en escenas sociales 

Antonio Utrillo, Dos amigas. Óleo sobre tela, 1900, 55 x 41 cm. Colección Fran Daurel
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con personajes femeninos marginales, mujeres 
inmersas en la supervivencia trabajando en las 
labores del campo como la Segadora de Martí 
Alsina. Si atendemos a su modo de represen-
tación, en este cambio de siglo conviven la es-
tética de líneas depuradas y perfiles definidos 
con marcado dibujo como en Alsina con una 
representación de los contornos de los objetos 
y de las siluetas humanas que se van quebrando 
y se unen a los fondos de paisajes compuestos 
por pequeñas manchas de color que inician los 
impresionistas, entre ellos Auguste Renoir. 

Como destaca Helena Alonso los cuadros 
que se muestran ahora en el MUBAG re-
flejan el nuevo papel de la mujer, dándose 
constancia del gran paso que significó la al-
fabetización. Será el principio de un largo 
recorrido que no sin altibajos, y sufrimien-
tos, alcanza al final la sociedad democrática 
que reconoce y avala un universo igualitario 
entre personas de distinto sexo. Entre las 
obras en las que aparecen mujeres inmersas 
en la lectura, destacan las que las protago-
nistas son las monjas, las primeras mujeres 
que tuvieron acceso a la lectura en los con-
ventos. En Modest Teixidor este personaje 
religioso se descontextualiza, al representar 
a una religiosa leyendo en un entorno natu-
ral, envuelta en un paisaje que capta nuestra 
atención, lo que nos invita a reflexionar que 

Ramón Martí i Alsina, Segadora. Óleo sobre tela, 1850, 130,5 x 80 cm. 
Colección Fran Daurel
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esta mujer puede representar a cualquier 
mujer del momento que tiene a su alcance 
la lectura. 

Para el MUBAG es enriquecedor contar con 
la nómina de artistas que componen esta ex-
posición, en especial con la figura de Ramón 

Modest Teixidor, La lectura. Óleo sobre tela, 1910, 70,5 x 100,5 cm. Colección Fran Daurel
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Casas, que se expone por primera vez en el 
museo y que refleja como ningún otro artis-
ta el esplendor y la decadencia de la mujer a 
finales del siglo XIX y principios del XX que 
encarna su musa y amante Julia, cuyo rostro 
dibujado al carboncillo es una de las imáge-
nes de la exposición. Otra obra impactante es 
el desnudo de Joaquín Sorolla que nada tiene 
que ver con los suaves modelados de la escul-
tura clásica que se toma como referencia en los 
desnudos mitológicos de la pintura académica 
de la primera mitad del siglo XIX. La mujer 
desnuda de Sorolla es una mujer real, – como 
ha investigado Helena Alonso, podría tratarse 
incluso de su esposa Clotilde–, que posa ante 
el pintor, como hiciera la maja desnuda ante 
Goya o la Olimpia ante Manet. En contrapun-
to a la sofisticación de estas mujeres y musas 
lo encontramos en Isidre Nonell. Sus figuras 
femeninas son marginales, gitanas replegadas 
en sus mantones que esconden el cuerpo y con 
rostros realizados con líneas oscuras de trazos 
enérgicos en busca de una fealdad que aún ha-
cen su pintura más moderna, más bella. 

Estamos ante un momento estético en el que 
el color se impone al dibujo. La propia apli-
cación de los tonos construye las formas. El 
pincel cargado de pintura y aplicado en un 
juego de curvas definen el estilo de Hermen 
Anglada-Camarasa. Este artista renueva la es-

tética del retrato femenino. En la exposición 
dos tablillas rezuman la luz nocturna parisina 
con siluetas de mujeres que son puros arabes-

Joaquín Sorolla, Desnudo en el diván amarillo. Óleo sobre tela, 
1912, 100,5 x 150,5 cm. Colección Fran Daurel
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cos. El ángel del hogar, término tradicional con 
el que se definía a la mujer se revisa en este 
cambio de siglo y se hace protagonista del ám-
bito doméstico. Comienza a proliferar escenas 
íntimas de mujeres en interiores bien arregla-
das. Por otro lado, la educación de la mujer de 
la que se toma más conciencia desde la esfera 
patriarcal, hace que la mujer adquiera más pro-
tagonismo social junto a su marido y se asidua 
consumidora de una cultura, en cierto modo, 
creada para ella. Por todo ello, estamos ante la 
conquista del mundo de la noche. Las mujeres 
salen de sus casas para asistir a espectáculos, la 
mayoría nocturnos. El teatro, los cafés, las sa-
las de bailes son el nuevo escenario en el que 
músicos y dramaturgos componen y escriben 
obras destinadas a este nuevo público. El arte, 
la música, el teatro y la literatura se alían y se 
influyen. Estamos ante uno de los momentos 
culturales más ricos e importantes. De hecho, 
la mayoría de los artistas que figuran en la ex-
posición, se conocieron y compartieron ideas 
conceptuales y estéticas en las tertulias que se 
generaban en la taberna, restaurante y cabaret 
El quatre gats de Barcelona. 

En el terreno de la escultura, Pablo Gargallo 
y Manolo Hugué, entre otros, plantean dife-
rentes discursos formales y conceptuales en 
torno a la mujer. La desfragmentación de las 
formas que reina en la pintura para hacerla 

Pablo Gargallo, Bañista. Bronce, 1924, 68 x 30 x 23 cm. Colección Fran Daurel
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más moderna encuentra su contrapunto en la 
escultura que avanza hacia la vanguardia re-
cuperando las formas clásicas. La influencia 
del mediterráneo antiguo y de la filosofía de 
la antigua Grecia y Roma que rescatan pensa-
dores como Eugenio d’Ors, marcará la esté-
tica de estos artistas que modelan esculturas 
sencillas de formas redondeadas y rotundas. 
Esta esquematización de las formas deriva en 
el cubismo liderado por Pablo Picasso, en el 
que los escultores encuentran su sitio jugando 
con el hueco y con aplicaciones geométricas 
reducidas a lo esencial para representar un ob-
jeto, una figura o un rostro como la belleza 
sintética del retrato de Kiki de Montaparnasse 
que construye Gargallo ya en los años veinte. 
Una de las versiones que hizo sobre el retrato 
de Alice Ernestine Prin, apodada como Kiki 
de Montparnasse y musa de varios artistas, se 
expone muy cerca del MUBAG, en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Alicante. 

Especialmente interesante para la muestra es 
la participación de fondos del Museo Dio-
cesano de Barcelona que incluye cuadros de 
Benet Mercadé, Lorenzo Casanova, Francesc 
Masriera, Romá Ribera, Miralles e Isidre No-
nell.  Uno es para nosotros especialmente sig-
nificativo, por tratarse de Lorenzo Casanova, 
un pintor afincado en Alicante, donde ejerció 
su magisterio constituyendo el enlace entre la 

Llorenç Casanova i Ruiz, Gitana. Óleo sobre lienzo, 1881, 60 x 30 cm. 
Colección Museo Diocesano de Barcelona
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pintura decimonónica y los nuevos aires que se 
significan y determinan en la exposición.  

Para el montaje c2c proyectos culturales se in-
teresó por profesionales del diseño en Alican-
te, incorporando en sus activos a la arquitecta 
Rosa Ibiza y al diseñador gráfico Julián Hinojo-
sa, quienes conocen la idea que se va perfilando 
para hacer del MUBAG un proyecto de refe-
rencia. Al final todo ha resultado de una pues-
ta en común que consigue acercar al público 
de Alicante los fondos que del arte del s. XIX 
dispone la Fundación Fran Daurel, institución 
que guarda la loable intención de dar a conocer 
los fondos reunidos por Francisco Daurella, a 

quien con Robert Baró, director del Museo 
Diocesano de Barcelona, expresamos nuestro 
más sentido agradecimiento.

Imbricado en el Área de Cultura de la Dipu-
tación de Alicante, el MUBAG cumple sus 
dos décadas de vida con este evento cultural. 
Un trabajo solo posible con la colaboración 
e implicación de distintos departamentos de 
la Corporación Provincial, y con el impulso 
y compromiso que con respecto al Museo 
de Bellas Artes de Alicante sienten y hacen 
suyo las autoridades que prologan este catá-
logo. 
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En las dos décadas que preceden y siguen 
al cambio de siglo XIX al XX acontece 
toda una serie de sinergias como pocas 

veces antes entre la literatura, las artes plásti-
cas, la música y la danza, que fructifican en 
un período de gran efervescencia artística. Las 
relaciones entre los artistas de las diferentes 
materias, estrechadas desde el parnasianismo, 
ensanchan el campo visual de cada una de ellas 
como nunca hasta ese momento. 

Es en la modernidad cuando desaparece la je-
rarquía entre las artes, donde acontece la lucha 
entre  academicismo y antiacademicismo y, so-
bre todo,  donde se produce una veloz sucesión 
y yuxtaposición de nuevas corrientes estéticas. 
Los artistas plásticos encuentran estímulos en 
la música, la danza y sobre todo en la literatura. 
Rusiñol, además de triunfar con comedias ha-
ciendo gala de su buen humor, lo hace también 
con obras de un cariz muy distinto, como en El 
místico o en L’Auca del senyor Esteve, novela de 
1907 ilustrada por Ramón Casas que narra de 
manera más o menos autobiográfica el enfren-
tamiento entre el artista de la modernidad y la 

sociedad burguesa a la que él mismo pertenece.  
Posteriormente dramatiza el texto para repre-
sentarlo con éxito en mayo de 1917. Sólo unos 
meses después, el propio Rusiñol se entusiasma 
con Parade, aplaudiendo encendidamente so-
bre su butaca de El Liceo, ubicada no muy lejos 
de donde se encuentra Picasso. Descubre una 
obra escrita por Cocteau que cuenta con el di-
seño de vestuario y escenografía de Picasso, con 
aportaciones del futurista Balla para el telón y 
con música compuesta por su gran amigo Satie, 

Santiago Rusiñol, El barberillo de Puigcerdá. Óleo sobre tela, 
1890, 99 x 137 cm. Colección Fran Daurel

Un universo femenino en transformación

Helena Alonso 
Comisaria



21

quien además realiza aportaciones a la compo-
sición musical con ruidos de máquinas de escri-
bir o de botellas de leche. 

Algunas de las obras que ejemplifican estos mo-
mentos de construcción de la modernidad se 
han seleccionado para esta exposición, toman-
do como eje central uno de sus protagonistas 
más destacados, el ámbito de lo femenino. Un 
universo femenino entendido en un sentido 

amplio, como un archisema que da cabida a 
aspectos tanto novedosos como tradicionales, 
un mapa de tensiones acorde con el cambio de 
pensamiento que se está produciendo en la Eu-
ropa de 1900.

La mujer burguesa, heredera de las costumbres 
del siglo XIX, se siente sujeta a los convencio-
nalismos imperantes del momento: recibe una 
educación superficial, requiere de una dote 

Santiago Rusiñol, Pont Neuf. Óleo sobre tela, 1890, 38 x 62 cm. Colección Fran Daurel
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para casarse y después de casada se convierte 
en madre y complemento decorativo de las re-
laciones sociales. Pero paralelamente, en este 
cambio de siglo se produce un dato llamativo 
como es el acusado crecimiento de la alfabeti-
zación de las mujeres, cuyo porcentaje se tri-
plica en el período de 1860 a 1900. Este hecho 
fundamental, junto con los cambios de pensa-
miento del nuevo siglo, son reflejados por los 
artistas en la configuración de diferentes mo-
delos iconográficos.

La mujer y la intelectualidad

De esta manera, la construcción de la identidad 
femenina se configura en buena medida través 
de la literatura. Por ello la representación de la 
mujer lectora adquiere un protagonismo como 
nunca antes. Se crean en este momento nume-
rosas revistas para las mujeres, quienes superan 
a los hombres en su hábito lector, algo que per-
vive hoy, del mismo modo que el disfrute de la 
cultura en general, como refleja la encuesta del 
Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas 
culturales en España.

La prensa, en su auge decimonónico, es uno de 
los medios más comunes para que las mujeres 
puedan acceder a la lectura y al conocimien-
to. Santiago Rusiñol y  Ramón Casas realizan 
numerosos viajes en los que profundizan y di-

funden el patrimonio catalán y lo transmiten 
al público a través de los textos del primero y 
las ilustraciones de Casas. Rusiñol, conocido 
ya por sus  obras teatrales, inicia su idilio con 
la prensa a través de los artículos que envía a La 
Vanguardia a partir de 1888, cuando narra la 
actividad cultural que se vive en torno a la Ex-
posición Universal de Barcelona y, posterior-
mente, de cuanto acontece en el mundo de la 
cultura de París.

En Mujer leyendo un periódico en un parque, 
Isidre Nonell refleja en 1897 la realidad de este 
nuevo y relevante hábito de la lectura de prensa 
entre las mujeres, pero destaca además por tra-
tarse de una obra que Nonell dedica a su amigo 
Pere Romeu, impulsor, junto con Casas, Rusi-
ñol y Miquel Utrillo, de la taberna Els Quatre 
Gats, que emula a Le Chat Noir parisina y a 
su revista. Los acontecimientos artísticos de la 
Barcelona de finales de siglo se concentran so-
bre todo en las exposiciones de la Sala Parés y 
Els Quatre Gats. Artistas y literatos se reúnen 
en este punto neurálgico de la cultura, donde 
se discuten las corrientes artísticas procedentes 
de París y se impulsan las ideas para convertir a 
Barcelona en uno de los centros del modernis-
mo europeo.

Esta obra de Nonell se crea significativamente el 
mismo año de la apertura del emblemático local 



23

donde se gestan y comparten las ideas que los ar-
tistas intercambian entre este año y 1900, año de 
la exposición universal de París, cuando muchos 
de ellos decidan, como el propio Picasso, empren-
der camino hacia el epicentro cultural europeo. El 
joven Picasso ilustra para Romeu su menú, entre 
otros elementos, y en diciembre de 1898 expone 
aquí por segunda vez de forma individual. Era ha-
bitual que en una larga mesa se sentasen las figuras 
ya consagradas de Casas y Rusiñol y a su lado toda 
una serie de artistas que iniciaban su carrera y que 
poco después serán protagonistas del arte de Ca-
taluña, entre otros, además de Picasso y Nonell: 
Ricard Canals, Joaquim Mir o Manolo Hugué, 
cuyas obras admiramos en esta exposición.

En Barcelona Nonell coincide, además, en 
la Escuela de Bellas Artes de Barcelona con 
Canals, Joaquim Sunyer, y Joaquim Mir, per-
tenecientes a la denominada Colla del Safrá 
(Pandilla del azafrán) por el empleo sistemá-
tico de este color. Nonell inicia su producción 
como paisajista y sus obras son expuestas en 
1894 en una colectiva junto a Casas y Rusi-
ñol. Pero la estancia que realiza en 1896 el 
balneario de Caldes de Boí, junto a Canals y 
Juli Vallmitjana que regentaba la familia de 
este último, marca el final de la época pai-
sajista y el comienzo de la que acabará defi-
niendo su estilo, en obras en las que retrata a 
las personas marginadas de la sociedad, como 

los afectados de cretinismo que podía ver en 
el balneario. Su personal expresionismo y el 
empleo de una gama cromática muy oscura, 
quedan definidas en sus gitanas, con excelen-
tes representaciones en un óleo perteneciente 
a la Fundación Fran Daurel, complementado 
en esta ocasión por dos acuarelas y carbon-
cillo pertenecientes a la colección del Museo 
Diocesano de Barcelona.

Entre 1897 y 1900, animado por su amigo Ca-
nals, Nonell pasa dos largas temporadas en Pa-
rís, donde admira a Toulouse-Lautrec y expone 
sin demasiado éxito, como tampoco lo obtiene 
en Barcelona. Nonell participa precisamente 
en la exposición inaugural de Els Quatre Gats, 
una muestra en la que se muestran además es-
bozos y apuntes de Casas, Rusiñol, Utrillo, Pi-
chot, Mir y Canals. Pero su obra únicamente 
comenzará a ser reconocida justo un año antes 
de su prematura muerte en 1911.

Considerado entre los más importantes pintores 
postimpresionistas europeos, Nonell es uno de 
los artistas más respetados por Picasso, de quien 
decía: “Nonell era muy amigo mío. ¡Éste sí que 
era un artista de veras, un gran artista! Más de 
lo que muchos creen. Era el que valía más. Fue 
un desastre que muriera tan joven”. Es acusada 
además la influencia de Nonell en varias obras 
de Picasso, especialmente de sus figuras femeni-
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nas como en La madre (1901) o en La bebedora 
de absenta (1902).

Muy distinta es La lectura, de Modest 
Teixidor, discípulo de Carolus Duran y 
Bastien-Lepage en París. Teixidor expone 
en 1895 en el Salon de la Société Nationa-
le des Beaux Arts  junto a Ramón Casas, 
Santiago Rusiñol y Anglada Camarasa. 
En la Exposición Universal de París de 
1900 obtiene, junto a  Eliseo Meifrén, la 
Medalla de Bronce, por su parte Ramón 
Casas, junto a Mariano Fortuny y Madra-
zo, recibirán la de Plata y Joaquín Sorolla 
la Medalla de Oro. La lectura sintetiza la 
trayectoria del artista, aunando retrato y 
paisaje en una composición característica 
de su producción parisina.

La imagen de una religiosa leyendo no es extra-
ña para el ambiente intelectual del momento. 
Una de las grandes novelas modernistas es Sona-
ta de Otoño, publicada por Valle Inclán en 1902, 
en la que los espacios conventuales adquieren 
un renovado protagonismo, tamizados por el 
decadentismo. Sorolla y Ramón Casas también 
incorporan a las religiosas como motivo pictó-
rico a su acervo iconográfico, como hace Benet 
Mercadé en su Monja, en esta peculiar manera 
de representar a religiosas con la mirada concen-
trada en la lectura mientras caminan.

En cambio Miralles muestra en La lectura el 
arquetipo de la mujer burguesa lectora de fina-
les del siglo XIX. Una mujer consumidora de lo 
que Unamuno tildó de literatura de modistería, 
en esta defensa unamunania de su concepción 
de la mujer intelectual, con la que desprecia pre-
cisamente lo que comúnmente se denominaba 
literatura para mujeres burguesas. Unamuno de-
fendía un concepto supragenérico del ser huma-
no, en el que no puede tener cabida este tipo 
de lecturas por la responsabilidad depositada en 
la mujer como madre educadora de los nuevos 
ciudadanos. Miralles, discípulo de Martí Alsina, 
también presente en la exposición, viaja con fre-
cuencia a París y en esta obra sigue modelos que 
podemos contemplar ya en Fragonard y poste-
riormente en Renoir o Mary Cassat. 

La mujer burguesa huye con frecuencia de su 
mundo y del hastío de las largas horas del día 
en inactividad a través de las páginas de nove-
las románticas de autores como Víctor Hugo, 
Walter Scott o Alejandro Dumas.

En la nueva socie dad de consumo la mujer se 
convierte tanto en objeto de las composiciones 
publicitarias como en una de sus principales 
destinatarias. Ahora la publicidad comienza a 
adquirir un gran protagonismo y Ramón Ca-
sas será uno de sus principales representantes. 
Es relevante la faceta de Casas como ilustrador 
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de revistas, entre ellas Pel & Ploma, una de las 
más importantes publicaciones del momento 
para la construcción iconográfica de diferentes 
arquetipos de lo femenino en la modernidad. 

La influencia krausista, abanderada por la Insti-
tución Libre de Enseñanza, acerca dos ámbitos 
no siempre conciliables con anterioridad: la in-
telectualidad y el excursionismo. Ramón Casas, 
a quien Rusiñol pintó como velocipedista por 
su afición a este deporte, en su conocida obra de 
1889, crea en 1896 Descanso de los ciclistas. 
Es el momento en el que se ponen de moda di-
versos deportes en los que también intervienen 
las mujeres. El paisaje escogido por Casas se co-
rresponde con la zona alta de Barcelona, con el 
perfil de la ciudad a lo lejos, y en ella muestra la 
vestimenta de los denominados sportmanes. 

Otro de los deportes que se ponen de moda, 
también entre las mujeres de la burguesía de Pa-
rís, es el “deporte del automóvil”. Las mujeres 
desean ahora ser parte activa del mismo y no 
meros pasajeros. Reciben clases de conducción 
y no dudan en crear artificiosas máscaras para 
evitar la arena de los vehículos precedentes en 
las carreras de automóviles en las que participan. 
Pero no sólo, la prensa las muestra corriendo 
por las calles de París, en varias carreras organi-
zadas muchas veces con objetivos de beneficen-

cia, además de participar en las apuestas de otro 
deporte de moda: las carreras de caballos.

Mujeres artistas 

La naturaleza es también el espacio para la su-
jetualidad femenina en la obra en la que José 
y su hijo Luis Masriera representan a una Mu-
jer pintando. Luis, sobrino del también pin-
tor Francesc Masriera, se educó en el taller de 
esta familia de relevantes pintores, orfebres y 
joyeros, nutriéndose artísticamente de la rica 
colección de arte familiar. 

Luis Masriera se convierte en el gran referente 
del modernismo con su obra pictórica y, so-
bre todo, con sus joyas, realizadas con esmalte 
translúcido plique-àjour que llegó a conocerse 
con el nombre de esmalte de Barcelona. Es pro-
tagonista de ese movimiento estético, pero en 
1913 reconoce que ha llegado a su fin y pro-
nuncia el discurso titulado La caída del Moder-
nismo en la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona, con el que defiende el fin de una 
época en pos del noucentismo promovido por 
Eugeni d’Ors.

Esta obra realizada a dos manos representa, 
como pocas, la firme voluntad de las mujeres 
artistas de salir al exterior a pintar a plain air, 
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Dibujo de Ramón Casas para la revista Pèl & Ploma, 12 de agosto de 1899 
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al igual que sus compañeros, y formarse en las 
mismas academias pictóricas que los hombres. 
Ellas desean formarse igualmente en el empleo 
del óleo, pues en muchas ocasiones eran re-
legadas exclusivamente a las disciplinas de la 
acuarela y el pastel. Coincide en la exposición 
con el retrato que Francisco Masriera realiza de 
su hermana menor Elisa, obra perteneciente 
al Museo Diocesano de Barcelona, en la que 
destaca el juego cromático establecido entre el 
traje negro con breves pinceladas de color y un 
celaje de magnífica factura.

En París, Luis Masriera había sabido ya de la in-
fluencia de mujeres artistas como Berthe Mori-
sot, alumna primero de Camille Corot y luego 
de Édouard Manet y posteriormente esposa del 
hermano de su maestro, Eugène Manet. Era tal 
el reconocimiento de la artista por sus com-
pañeros que un año después del fallecimiento 
de Berthe Morisot, en 1896, Renoir, Monet, 
Degas y Mallarmé organizarán una exposición 
con su obra en la galería Durand-Ruel. 

Por su parte, Mary Cassatt, nacida en Pennsyl-
vania, se forma en París con Gérome y Degas, 
quien se convierte en su mentor y la introduce 
en el impresionis mo que será difundido en Es-
tados Unidos en buena medida gracias a ella. 

Dibujos de Ramón Casas para l a revista 
Pèl & Ploma. 1899
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Uno de los pintores más vinculados a París es 
Hermenegildo o Hermen Anglada-Camarasa, 
quien llegó a nacionalizarse francés. Tras for-
marse en Cataluña y viajar a París en 1894 se 
establece allí entre los años 1899 y 1914. Las 
creaciones de este período le convierten en 
uno de los artistas más afamados del momen-
to. Entre sus alumnos de París se encontraba 
una de las pocas mujeres artistas reconocidas 
en España: María Blanchard, cuya obra cons-
tituye, junto a la de su gran amigo Juan Gris, 
una excelente aportación al cubismo. En esta 
academia Blanchard conoce a otra gran artista, 
Angelina Beloff, quien sin embargo pasará a la 
historia únicamente por ser la mujer del pintor 
Diego Rivera, abandonada por Frida Kahlo.

A la conquista del exterior

La exposición de Anglada Camarasa de 1900 
en la Sala Parés constituye todo un hito para la 
renovación de la pintura española. En ella ad-
quieren obra Santiago Rusiñol y Pablo Picasso, 
para quien la exposición de Camarasa supone 
un momento decisivo en su evolución artística.

Uno de los principales temas iconográficos de 
su primera etapa en París es su ambiente noc-
turno. A este período pertenecen dos pequeñas 
tablas, Teatre Marigny, París. Les grandes co-

cottes y Escena de París. Ambas escenas res-
ponden al gusto de los coleccionistas del mo-
mento: interiores de teatros en los que la mujer 
adquiere un protagonismo especial, y aparece 
representada no sólo como mero espectador, 
sino como destinataria de las muy numerosas 
representaciones que se llevaban a cabo en los 

Ejemplar de L´Illustration, 5 de seseptiembre de 1903
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teatros de París. En estas obras realiza una pin-
tura pura, con una factura de materia densa y 
fuerte cromatismo, poniendo de manifiesto el 
color en sí como elemento decisivo en la com-
posición, en la que las formas se desdibujan a 
modo de manchas cromáticas.

Si bien las mujeres en los teatros de Anglada Ca-
marasa ejemplifican la conquista femenina del 
espacio exterior, quizás las obras de la exposición 
que mejor muestran este ámbito son las de An-
tonio Utrillo. Pensionado en París durante 1886 
por la Diputación de Barcelona, Utrillo trabaja 
en los talleres de Courtois. Es primo de Miquel 
Utrillo, quien fuera fundador de Els Quatre Gats 
junto con Casas, Rusiñol y Pere Romeu. Anto-
nio Utrillo fue especialmente reconocido como 
cartelista art nouveau e ilustrador. 

El universo de la moda comienza a ser pro-
movido por la creciente publicidad, de la que 
Antonio Utrillo, además de Ramón Casas, es 
uno de sus mejores embajadores. En sus lien-
zos sintetiza el espíritu del cambio de siglo y 
en su taller, la Litografía Utrillo y Rialp, editó 
además muchos de los carteles de Ramón Ca-
sas, así como los destinados a Els quatre gats. 
Sus ilustraciones para la revista Hispania son 
consideradas en ese momento un referente en 

la representación de la mujer moderna. Resul-
ta difícil acceder a las obras de este artista, la 
mayoría en colecciones privadas. Tanto en Dos 
amigas como en Pareja, fechadas ambas hacia 
1900, Utrillo da protagonismo a la mujer ur-
bana, bañada ahora de luz nocturna con la que 
asume el gran cambio que se está produciendo 
en la pintura del momento. 

La representación de las mujeres en diferentes 
encuentros culturales y sociales son llevadas 
a cabo por Ramón Casas en Feria de París, 
por Josep Llovera en la obra En el palco, o 
asistiendo y como creadora artística en los 
espectáculos, como en Café cantante de Ri-
card Canals y en Salida de un teatro, obra 
de Romá Ribera, perteneciente a la colección 
del Museo Diocesano de Barcelona. Ribera, 
que sigue a la denominada “Escuela españo-
la de París”, se especializó en temas galantes 
protagonizados por figuras femeninas, repre-
sentadas precisamente a la salida de los teatros 
en los que muestra la moda del momento. Era 
una manera de crear siguiendo los deseos de 
su marchante Goupil. En 1877, escribe a su 
maestro Borrell una carta exhumada por Fran-
cesc Fontbona i publicada en Pintores españo-
les en París 1850-1950: “Aquí en París domina 
el gusto por los cuadros en que haya mujeres 
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elegantes y bonitas y en que el asunto sea ale-
gre aunque sea frívolo, yo tengo que sostener 
una lucha para combinar cuadros vendibles y 
que al mismo tiempo sean lo que se ha dado 
en llamar realismo, que es lo que a mí me gus-
ta, pues hay cosas que yo pondría en el cuadro 
y no puedo, pues ya dice Goupil que mis cua-
dros son algo ‘canaille’ (…) Pero hay que se-
guir adelante hasta que se den cuenta de que 
un obrero y una mujer de pueblo pueden ser 
bonitos si están bien pintados.”

En ocasiones el espacio público se entiende 
también como extensión del privado, funda-
mentalmente en las escenas en las que la mujer 
está acompañada de niños como en Parque 
con madres, niños y viandante de Canals.

También se entienden como espacios exten-
sión de lo privado las escenas de playa, como 
la tablilla de Joaquín Sorolla Mujeres sentadas 
en la playa con niño, firmada en Valencia en 
1891, unos meses después del nacimiento de su 

Carrera  de  dependientas  par i s inas  en L´Illustration,  
31 de octubre de 1903



31

primera hija. En ese año además Sorolla había 
presentado El pillo en la playa en la Exposición 
Internacional de Berlín y formó parte del jurado 
para la selección de obras con las que participó 
España. En esta obra se aprecia la influencia en 
sus inicios de otro pintor valenciano, Ignacio 
Pinazo, responsable de la incorporación de las 
playas de intenso sol al género del paisaje.

Junto a esta tablita de una maternidad, otra 
tablilla creada una década después, Dos bar-
cas en el mar, datada hacia 1902, refleja la 
evolución artística de Sorolla hacia el pleno 
luminismo. Ahora la exquisita luz mediterrá-
nea y los colores brillantes van protagonizan-
do su obra y sus éxitos internacionales. Esta 
tablilla bien podría tratarse de un apunte de 
los muchos que Sorolla realiza en sus jornadas 
interminables en las playas de Jávea para al-
gunas de sus obras más conocidas, como es el 
óleo El bote blanco (105 x 150 cm) de 1905, 
en el que el artista deslumbra por su capaci-
dad para plasmar la transparencia de las aguas 
sobre dos niños que se bañan desnudos junto 
a un bote blanco, como el aquí representa-
do. La dedicatoria está dirigida a alguien muy 
próximo, pues en ella figura “De Sorollet a 
Alejandret” (De Sorollita a Alejandrito). El 
motivo del bote blanco es protagonista ade-
más de otro óleo con este mismo título, tam-

bién pintado en Jávea en 1905, así como el del 
óleo Rocas de Jávea y bote blanco perteneciente 
a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. 

En este ámbito destaca también una de las ver-
siones de la obra por la que Luis Masriera ob-
tuvo mayor reconocimiento internacional: La 
sombrilla japonesa, que presentó en 1920 en la 
Exposición General de Bellas Artes de Madrid 
y que muestra el interés por el japonismo que 
había calado en Barcelona desde los años 80 del 
siglo XIX, por su visión renovadora del arte. El 
auge comercial del arte japonés se produjo so-
bre todo después de la Exposición Universal de 
1888, en la que Japón tuvo una participación 
destacada.

La confrontación entre los ámbitos público y 
privado como espacios de lo femenino emplea 
usualmente el motivo de la ventana o el balcón. 
Ligado a la mujer burguesa y cubierta de visillos 
traslúcidos, la ventana se convierte en un ele-
mento que, a la vez, límite de lo privado, per-
mite la contemplación de ese exterior anhelado 
como en Mirando al exterior, de Ramón Ca-
sas. Ámbito privado que está representado tam-
bién por las obras para reflejar por ejemplo La 
lección de canto de Luis Masriera o el Desnudo 
frente al espejo de Francisco Masriera. 
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Mujer trabajadora 

En contraste con el interior burgués, la pintu-
ra naturalista refleja a la mujer trabajadora en 
los quehaceres tradicionales ligados a la agri-
cultura, el cuidado de los animales y la pes-
ca. Adquiere un protagonismo especial en la 
magnífica sede del Museo de Bellas Artes de 
Alicante la obra Gitana de Lorenzo Casanova, 
perteneciente al Museo Diocesano de Barce-
lona. Casanova, natural de Alcoy y artista de 
gran influencia entre los pintores alicantinos 
de finales del siglo XIX que estudiaron en la 
academia fundada por él en esta ciudad, fue 
alumno de Federico de Madrazo. Coincide en 
Roma con Fortuny y con Agrasot pues la Di-
putación de Alicante, como observa Hernán-
dez Guardiola, le concedió una pensión de 
cuatro años en 1874, y esta obra está firmada 
en 1881, una vez finalizada la misma y mien-
tras se costea su manutención en la Ciudad 
Eterna, con una gran semejanza al lienzo Por-
tadora de agua (campesina), de igual medida 
y firmada en Roma el mismo año. En realidad 
el personaje representado podría tratarse más 
bien de uno de los tipos populares italianos 
que los artistas pensionados en Roma solían 
representar con un destino más comercial, 
junto a las escenas costumbristas o de “ca-
sacas”, con el fin de garantizarse los medios 

para prolongar allí su estancia. Se trata de una 
obra de factura y características similares a la 
obra Zambra gitana que alberga el MUBAG, 
firmada también en Roma. Resulta imponen-
te la fuerza reflejada en Segadora, obra de 
Martí Alsina de 1850, en la que muestra el 
cuerpo femenino sin ningún tipo de ideali-
zación. Pintor realista considerado como uno 
de los creadores del naturalismo en España, la 
obra de Martí Alsina recibe las influencias de 
Courbet, el pintor realista por excelencia, y de 
la Escuela de Barbizon, fruto de sus diversas 
estancias en París iniciadas en 1848. 

Rusiñol describe en su primera visita a París 
en 1886 durante su viaje de novios, cómo en 
el Salón anual de Bellas Artes existe una pre-
dominancia de los cuadros de idilios rurales: 
“mujeres de campo hermosas en su belleza rús-
tica, y solidez de dibujo en todos los detalles”. 

Martí Alsina alcanza el éxito con obras de ten-
dencia realista social. Con su pintura inicia dos 
importantes caminos: el de la pintura social y 
el del impresionismo. Reconocido también 
como uno de los paisajistas más significados 
del siglo XIX, como maestro de la Llotja creará 
una importante escuela de paisajismo cuya re-
percusión irradiará en artistas de toda España. 



33

Por su parte el carácter afable y entusiasta de 
Manolo Hugué suscita amistades y significati-
vos encuentros en Céret, el sur de Francia, muy 
cerca de Cataluña, donde vivió de 1910 a 1914 
y desde 1919 hasta 1927. Convocados por su 
personalidad, allí acuden artistas como Matisse, 
Picasso, Braque, Max Jacob, Juan Gris, Sunyer, 
Masson, o Chagall. Junto a él, su inseparable 
pareja Totote, cuyo retrato vemos en esta expo-
sición en una escultura en terracota de 1919. 

Es Hugué un escultor que participa del espíritu 
noucentista y a la vez de las formas del cubismo. 

Nacido en Barcelona en 1872, conoce en esta 
ciudad a Picasso, con quien mantendrá una 
estrecha amistad. Como tantos otros artistas, 
Hugué es seducido por París en 1900, don-
de permanece hasta 1910, en un  periodo de 
grandes penurias y en el que estrecha la rela-
ción con el artista malagueño.

Es decisiva la influencia de Rodin en su for-
mación como escultor, junto a la de otros 
como Arístide Maillol. En La llovera, obra 
en bronce de 1911, Hugué representa una 
vieja campesina catalana con la rotundidad 
de la escultura arcaica griega. Un estilo que 
seguían también escultores como Modigliani 
en un tipo de escultura que bebe de las es-
tructuras monolíticas.

El poeta y pensador francés de origen grie-
go Jean Moréas y sus teorías sobre la per-
fección formal y el nuevo clasicismo fas-
cinan a Hugué y al propio Eugeni d’Ors, 
con quien mantuvo una estrecha amistad. 
Su estilo queda definido a partir de 1910, 
coincidiendo con su traslado a Céret, donde 
realiza obras caracterizadas por las “simples 
formas eternas” en el que aúna la tradición 
clásica y el sentido profundo del mediterrá-
neo en un tipo de escultura que es siempre 
de pequeño formato.

Manolo Hugué, La Llovera, Escultura 
en terracota, 1910 -11. Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía
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Desnudos femeninos

Independientemente de los roles que aho-
ra asume la mujer, durante la pintura del 
cambio de siglo no se deslindará de su papel 
sujetual. Tres obras son ejemplo de ello al 
representarla desnuda: Ensueño, de Francis-
co Masriera, Desnudo en el diván amarillo, 
de Sorolla y Desnudo, de Benjamín Palencia 
que coinciden al ser representadas tumbadas 
pero con enormes diferencias entre ellos.

Ensueño, de 1887, está creada en una at-
mósfera irreal. Se trata de una obra inmersa 
en la corriente simbolista, con influencia de 
los prerrafaelitas. Masriera hace aquí uso de 
un discurso narrativo mínimo para abordar 
una ensoñación del modelo femenino de be-
lleza inalcanzable. 

El Desnudo, de Benjamín Palencia, es obra de 
1923, cuando el artista de 29 años está experi-
mentando en el entonces incipiente surrealis-
mo antes de viajar a París, donde conocerá a 
Picasso y a Gargallo.

El tratamiento de la desnudez femenina es 
muy escaso en la producción de Sorolla. Des-
nudo en el diván amarillo es una magistral 
obra del artista, insólita en su producción. La 
firma en Madrid en 1912, tras haber triunfado 

ya en París en 1900 y posteriormente en Es-
tados Unidos, de donde acaba de regresar. En 
esta obra Sorolla aborda la composición de for-
ma sintética, eliminando lo accesorio para en-
frentarse a lo fundamental y buscando nuevos 
caminos para interpretar la luz sobre el cuerpo 
de la mujer.

Un precedente de desnudo en Sorolla se en-
cuentra en la obra de 1902 Desnudo de mujer, 
con un voluptuoso tratamiento de la mujer 
tumbada de espaldas sobre sábanas de color 
rosa, con marcada influencia de Velázquez y 
su Venus ante el espejo. Desnudo en el diván 
amarillo puede que constituya su obra más 
atrevida. El cuerpo desnudo de la mujer es 
totalmente frontal y la posición y la actitud 
de la modelo llegó a escandalizar. El cuadro 
salió pronto de España y formó parte de una 
de las mejores colecciones de la isla de Cuba, 
la Colección Osuna Varela. 

Varias razones llevan a pensar en que la identi-
dad de la modelo sea Clotilde, su mujer. En esa 
etapa Sorolla, de carácter profundamente fami-
liar, está asentado en Madrid. En su hogar las 
protagonistas son su mujer y sus hijas María y 
Elena, además de su hijo Joaquín. Siente autén-
tica devoción por ellas. Las modelos, por volun-
tad de Clotilde, tienen completamente vetado 
entrar en su estudio y Clotilde posa tanto para 



35

ser retratada como tal, como para la representa-
ción de personajes anónimos. El Museo Sorolla 
conserva entre sus mejores obras el retrato Clo-
tilde sentada en un sofá, de 1910, con un vestido 
blanco en un sillón en seda amarilla y marque-
tería blanca como el de esta composición. El 
mismo cojín en seda amarilla se encuentra en 
ambas composiciones, en uno junto a Clotilde 
y, en el otro como elemento sobre el que apoya 
su cabeza la modelo desnu da, de proporciones y  
tonalidad de piel coincidentes. 

En este desnudo sobre sedas amarillas So-
rolla refleja un instante, un momento fo-
tográfico. Para ello emplea un trazo suelto 
y vigoroso. En ambas, la luz y la pincelada 
vibrante y el empleo del intenso color ama-
rillo atraen la mirada del espectador. La in-
fluencia de Goya en varios artistas europeos 
del momento, especialmente en la repre-
sentación de las majas, puede asentar esta 
relación. En este caso ambas mujeres están 
representadas sobre un mismo mueble, con-
traponiendo en este caso Sorolla su posición 
dentro de la estructura compositiva, como 
opuesto es el mensaje transmitido.

El retrato

Junto a los tradicionales desnudos, el retrato adop-
ta un protagonismo especial en estos momentos, 
siguiendo el gusto del coleccionismo burgués, ori-
gen de muchas de las comitencias. Esta razón es la 
que explica la convivencia de retratos de concep-
ción tan diversa como el del decadentista Noia de 
Montmartre de Rusiñol junto a la Figura feme-
nina de Francisco Masriera, que sigue un patrón 
tradicional decimonónico.

Francisco Masriera, uno de los mejores retra-
tistas que siguen a Fortuny, es cercano al gru-
po de pintores españoles en la capital francesa 
(Francisco Miralles, Romà Ribera y Federico 

Joaquín Sorolla, Clotilde sentada en un 
sofá, 1910. Museo Sorolla
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de Madrazo), y será retratado por Ramón Ca-
sas. Tras abandonar París viaja a Roma, donde 
da comienzo a sus obras de temática orienta-
lista. Su formación como orfebre se evidencia 
en Figura femenina, obra de 1891, en la que 
destaca la precisión del dibujo, el matizado 
uso de la luz y la sensualidad de sus figuras. 
Frente a ella un retrato de su hermana menor 
Elisa Masriera, obra que, dada la prematura 
muerte de ella, probablemente perduró en la 
colección familiar hasta su cesión al sacerdote 
Dr. Francesc d’A. Ros, quien donó posterior-
mente  su magnífica colección al Museo Dio-
cesano de Barcelona. En esta obra sobre el ce-
laje destaca el cuerpo femenino con una serie 
de pinceladas de gran intensidad cromática.  

La escultura Modestia, de Josep Llimona, re-
presenta uno de los atributos más deseables 
de la mujer en 1891, frente a la manera en 
que el artista refleja el modelo ideal femeni-
no en Adolescente, escultura de un mármol 
puro, de 1924.

Contrapunto a la idealización femenina lo en-
contramos en las ya citadas gitanas de Nonell, 
en un nuevo y provocador lenguaje para el pú-
blico y la crítica más conservadora, donde se 
aprecia la influencia del impresionismo, pero 
sobre todo su admiración por los postimpre-

sionistas Van Gogh y Toulouse-Lautrec. La te-
mática, centrada en lo marginal y en la cara 
más triste de la realidad, se ve enfatizada por el 
empleo de los colores fríos de su paleta.

Sorolla es uno de los más notables retratistas 
de la burguesía y la aristocracia de su tiempo. 
En ocasiones refleja el empaque y el lujo de-
seado por sus comitentes a uno y otro lado del 
Atlántico, o bien,  como en el re trato que rea-
liza al presidente de Estados Unidos William 
Howard Taft, busca sobre todo la naturalidad 
del gesto.

La composición presente en la exposición en 
la que Sorolla muestra una mujer sentada y 
sonriente permite observar, junto a la evolu-
ción en el estilo personal del artista, la evolu-
ción de la moda, dado que el gran volumen 
de retratos que realiza le convierten además 
en un cronista de la moda, de la que era un 
gran amante y seguidor. 

Casas es junto a Sorolla uno de los mejores retra-
tistas de su tiempo, si bien Sorolla supo ganarse 
el reconocimiento internacional: en Londres era 
considerado como uno de los “mayores pintores 
vivos del mundo” y su exposición en Nueva York, 
en 1909, atrajo a 160.000 visitantes. Sin embar-
go el enorme éxito de Casas quedará más redu-
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cido geográficamente. Su genialidad en el retrato 
se plasma en el perfil de una mujer burguesa, así 
como en el dibujo que representa a Julia de frente 
y que será publicado en Pel & Ploma.

La Arcadia soñada

Una Arcadia soñada, espíritu del noucentis-
me catalán y en paralelo del resto de Europa, 

Joaquín Torres García, Escena de la Arcadia, óleo sobre tela, 1912. Colección Fundación Fran Daurel
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queda recogida en algunas obras seleccionadas 
para concluir el discurso expositivo, como en 
Femme et jeune fille dans un paysage (1916), 
de Pierre Auguste Renoir.

Renoir es el pintor de la mujer por excelencia. 
Las mujeres son su principal tema de inspira-
ción, encarnación del arte y la belleza. Renoir 
critica constantemente la sociedad moderna y 
el nefasto progreso tecnológico, identificado 
con el patriarcado, mientras preconiza la ima-
gen positiva de la mujer y su vinculación a la 
naturaleza en la mayoría de sus obras, dejando 
atrás las representaciones urbanas, entre las que 
se incluyen algunas de las más relevantes de la 
pintura moderna, como Bal du Moulin de la 
Galette de 1876.

Tras participar en la Primera Exposición Im-
presionista de 1874, solo cuatro años después 
comienza a tratar de desvincularse de este 
movimiento que nunca llega a abandonar, si-
tuándose como uno de sus representantes más 
significativos. Esta evolución estética le lleva 
a viajar por varios países europeos para poder 
estudiar a Rafael, Velázquez o Goya.

En 1878, en el primer libro dedicado al joven 
movimiento impresionista, el crítico Théodore 
Duret ve en sus figuras femeninas “la verda-

dera mujer ideal” como compañera perfecta 
del hombre moderno. Cuando después Renoir 
crea todo un universo en torno a Les Baigneuses, 
propone lo femenino como ideal humano. La 
mujer es portadora de valores e incluso, según 
Georg Simmel, de una contracultura, más aún 
después de analizar los desastres de la Prime-
ra Guerra Mundial, pues ella ha sabido, mejor 
que el hombre, permanecer próxima a la natu-
raleza y, por consiguiente, señala el camino a 
seguir. También el propio Cezanne al final de 
su producción volverá una y otra vez a repre-
sentar la naturaleza en su renovada concepción 
del mundo. Matisse y Picasso van a relevar a 
Renoir en su decisión de preconizar una nueva 
modernidad, pero tampoco ellos dejarán nun-
ca de incorporar una mirada al pasado, a la mi-
tología y a la atemporalidad, con la atención 
al clasicismo presente constantemente en sus 
obras a partir de esos momentos y hasta el final 
de sus días, como atestiguan las cerámicas que 
crea Picasso a sus 90 años de edad.

La limpia intensidad de sus colores es el factor 
predominante en esta composición de Renoir 
presente en la exposición, en una suerte de es-
cenario idílico donde conviven modernidad y 
ternura, reflejo de la alegría que siente Renoir 
al pintar estas obras. Tras el decadentismo de 
final de siglo y las corrientes estéticas asociadas 
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al feísmo, Renoir se enfrenta a ello afirmando: 
“Para mí un cuadro (…) debe ser algo amable, 
alegre y bonito, ¡sí, bonito!”.

Esta obra, que ofrece una atmósfera de paz y 
sosiego, un momento de descanso de las muje-
res en la tranquilidad de una naturaleza arcádi-
ca, presenta una composición equivalente a la 
que plantea Torres-García en su Arcadia.

La representación del ideal femenino se apre-
cia también en la obra La Bañista de Pablo 
Gargallo de 1924. Gargallo es uno de los prin-
cipales exponentes de la vanguardia internacio-
nal en la escultura. Nacido en 1881, el mismo 
año que Picasso, su familia se trasladó también 
a Barcelona en este caso desde su Maella na-
tal, en Zaragoza, y allí coinciden ambos en el 
entorno de Els Quatre Gats. Gargallo conoce 
a fondo la escultura modernista, pues trabaja 
con el arquitecto Doménech i Montaner en la 
decoración escultórica de algunos de sus más 
prestigiosas edificaciones. Pero los escultores 
españoles con interés en la modernización de 
su arte se desplazan a París.

El efecto de la Exposición Universal de París 
de 1900 y, especialmente del impacto que le 
produce la obra de Rodin, hace que en 1903 
Gargallo se instale en París en el Bateau Lavoir, 
donde un año más tarde lo hará Picasso, y en 

donde están además Juan Gris, Canals o Max 
Jacob. Alterna sus estancias más o menos pro-
longadas en París con Barcelona, hasta que en 
1925 se instala de modo prácticamente defini-
tivo en París. Junto con Julio González, quien 
también había emigrado con su familia a París 
en 1900, Gargallo está considerado el primer 
gran escultor vanguardista español. 

Ambos escultores introducen cambios en el 
proceso técnico, realizando de manera per-
sonal el fundido o el modelado, recuperan-
do la idea del artista artesano, frente al artis-
ta como director de una gran factoría que se 
había dado en el siglo XIX. Gargallo fluye de 
forma natural entre la vanguardia escultórica 
y el noucentisme. A esta última tendencia, la 
vertiente clásica, pertenece La Bañista, que 
forma parte de todo un conjunto de escultu-
ras figurativas de los años veinte, a las que in-
corpora un clasicismo naturalista que atenúa 
la tendencia a las formas más barrocas propias 
del modernismo.

El Museu Nacional d’Art de Catalunya po-
see otra Bañista en bronce de este mismo año, 
donada por su viuda Magalí Tastason, y en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se 
encuentra una Durmiente, también de 1924, así 
como las Aguadoras de 1925, de factura similar.
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Estas mujeres que muestran la rotundidad del 
concepto de la forma ideal en el arte clásico del 
desnudo, son uno de los mejores ejemplos de 
representación de belleza mediterránea que im-
pulsaba el noucentisme. Es una belleza arcádica 
dispuesta a presentar lo femenino como porta-
dor del ideal de la belleza en sí, portadora de 
valores asociados a la naturaleza frente a un pro-
greso tecnológico que, en buena medida, ha ser-
vido para posibilitar una gran guerra mundial. 
Se trata de una naturaleza a la que la mujer ha 
sabido permanecer vinculada.

Esta tendencia se da especialmente en los paí-
ses mediterráneos desde el inicio de la década 
de 1910, un nuevo clasicismo o vuelta al orden 
que fue básico en escultores   ligados o ajenos a 
las vanguardias como Manolo Hugué, Casa-
novas o Clará.

Gargallo oscila en sus obras entre este clasicis-
mo y la tendencia más vanguardista, en la que 
destacan los retratos que realiza a Nonell. Tam-
bién esculpe a Picasso, en las que son quizás las 
esculturas más relevantes realizadas sobre el ge-
nio malagueño. Gargallo y Julio González son 
los escultores más decisivos en la formación 
de Picasso en esta disciplina. Especialmente 
González lo hará en la escultura en hierro, gra-
cias a haber aprendido la soldadura autógena 

en 1918 en La Soudure Autogene, compañía 
dependiente de Renault, donde trabaja como 
aprendiz. Fundamentales serán ambos en la 
germinación y desarrollo internacional de la 
escultura de vanguardia.

Este ideal de belleza pura encuentra su máxima 
expresión en otra escultura, en este caso Adoles-
cente en mármol blanco puro, obra de 1924 de 
un ya consagrado Josep Llimona, quien era des-
de hacía años presidente de la Junta de Museos 
de Barcelona.

El crítico de arte y filósofo Eugeni d’Ors en su 
deseo de promover una regeneración artística y 
social de Cataluña a comienzos de siglo, sigue 
los planteamientos estéticos del arte de Grecia 
y Roma. Con el fin de estructurar un movi-
miento cultural denso publica el Almanach dels 
Noucentistes en 1911, manifiesto del noucen-
tisme, un nuevo movimiento que le serviría de 
herramienta. Esta tendencia se enfoca hacia un 
mediterraneísmo afín a la tradición clásica grie-
ga y latina promulgada desde hacía tiempo por 
Torres-García, quien acabará siendo la figura 
clave de este movimiento, con obras como la 
presente en esta exposición, su mítica Arcadia. 

Esta obra de Torres-García sigue las líneas de 
la obra cuya primera versión conservó d’Ors, 
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la musa de la Filosofía presentada por Palas en el 
Parnaso, hoy en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, obra que fue presentada en la 
Exposición Internacional de Arte de Barcelona 
de 1911, y que suponía para d’Ors un emble-
ma del rumbo sereno y culto, representado por 
un clasicismo nuevo, que deseaba para Catalu-

ña. En el Almanach, incluyó a escultores como 
Gargallo y Clará junto a pintores como Picas-
so, Mir, Canals, Sunyer y Torres-García, si bien 
posteriormente el pensador catalán consideró 
que en pintura era este último su mejor repre-
sentante.

Sólo seis años después, en el programa de 
mano de Parade, Apollinaire describe este ba-
llet como “un sorte de surrealisme”, una espe-
cie de surrealismo, acuñando el término varios 
años antes de que surgiera este movimiento 
poético en París y su consecuencia posterior en 
las artes plásticas. Apollinaire afirma que esta 
obra establece “una alianza entre la pintura y la 
danza, entre las artes plásticas y miméticas, que 
es el heraldo de un arte más amplio aún por ve-
nir (…). Esta nueva alianza ha dado en Parade 
una especie de surrealismo. Podemos esperar 
que provoque cambios profundos en nuestras 
artes y costumbres a través de la alegría uni-
versal, pues es sencillamente natural que éstas 
lleven el mismo paso que el progreso científico 
e industrial”.

Pablo Gargallo, La bañista, escultura 
en bronce, 1924. Museu Nacional de 
Arte de Cataluña
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RAMÓN CASAS

Descanso de los ciclistas

1896
Óleo sobre tela
90 x 140 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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JOSEP CUSACHS

Pícnic

c. 1900
Óleo sobre tela 
135 x 250 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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 ISIDRE NONELL 

Mujer leyendo un periódico en un parque 

1897 
Técnica mixta en papel

29 x 23,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel

Dedicado “Al amich Pere Rumeu”, fundador de Els Quatre Gats, 
junto con Ramón Casas, Santiago Rusiñol y Miquel Utrillo
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MODEST TEIXIDOR

La lectura 

c. 1910 
Óleo sobre tela 

70,5 x 100,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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RICARD URGELL 

 Interior 

1919
Óleo sobre tela

90 x 95 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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FRANCESC MIRALLES

La lectura 

c. 1897
 Óleo sobre tela 

45 x 55 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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ROMÁN RIBERA

 La lectura preferida 

c. 1904 
Óleo sobre tela

 88 x 58 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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RICARD CANALS

Cafè concert

c. 1910
Pastel

44 x 57,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel



59



60

JOSEP Mª TAMBURINI  

Sin título

c 1890
Óleo sobre tela
73 x 99,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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RAMÓN CASAS 

Invierno 

1914
Óleo sobre tela
178,5 x 50 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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ANTONIO UTRILLO

Dos amigas 

c. 1900
Óleo sobre tela

55 x 41 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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66

ANTONIO UTRILLO

Pareja 

c. 1900
Óleo sobre tela

55 x 41 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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68

JOAN CARDONA 

Pareja y violinista 

Grafito y pastel 
c. 1900

42 x 33 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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70

FRANCISCO JAVIER GOSÉ 

Sin título
c. 1900

Grafito sobre papel
41 x 29 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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72

JOSEP LLOVERA BOFILL

En el palco 

1889
Óleo sobre tela
135 x 96 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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74

RAMÓN CASAS

Feria en París

 c. 1900
Óleo sobre cartón

15,9 x 21,9 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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76

RAMÓN CASAS

Escena urbana. París

 c. 1900
Óleo sobre cartón

15,9 x 21,9 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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79

RAMÓN CASAS 

Mirando al exterior 

c. 1890
 Óleo sobre tela
 150 x 91 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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81

RAFAEL PÉREZ BARRADAS

Paisaje de l’Hospitalet

 c. 1925
 Óleo sobre tela

 62 x 42 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 34



83

RICARD CANALS 

 Parque con madres, niños y viandante

Grafito y pastel
c. 1910

33 x 28 cm

Colección Fundación Fran Daurel
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85

ULISSE CAPUTO

Le calin du chat

c. 1910
 Óleo sobre tela

28 x 22 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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87

JOSEP MASRIERA i MANOVENS

Figuras en un jardín 

1881
 Óleo sobre tela 

46 x 37 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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89

JOAN BRULL  

Mes de María 

c. 1894
 Óleo sobre tela 

130 x 98 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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91

FRANCISCO MASRIERA i MANOVENS 

Sin título

1880
 Óleo sobre tela 
30,5 x 17,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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93

Detalle imagen 23



94

JOAN LLIMONA

Mujer melancólica 

c. 1910
 Óleo sobre tela 

88 x 137 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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96

JOAQUÍN SOROLLA

Dos barcas en el mar 

c. 1902
 Óleo sobre cartón 

11,4 x 8,8 cm

Colección Fundación Fran Daurel
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98

Detalle imagen 25



99

JOAQUÍN SOROLLA

Mujeres sentadas en la playa con un niño 

1891
 Óleo sobre madera

10 x 16,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel



100



101

JOAQUÍN SOROLLA

Desnudo en el diván amarillo

 1912
Óleo sobre tela

100,5 x 150,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Detalle imagen 27



104

FRANCISCO MASRIERA i MANOVENS

Ensueño 

1887
Óleo sobre tela

30 x 61 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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106

MANOLO HUGUÉ 

La llovera 

1911
 Bronce 

32,5 x 13 x 13 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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108

JOAQUÍM VAYREDA 

Paisaje con porquera

1888
Óleo sobre tela 

53 x 85 cm.

Colección Fundación Fran Daurel



109



110

RAMON MARTI i ALSINA 

Segadora 

c. 1850 
Óleo sobre tela 
130,5 x 80 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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112

ARCADI MAS i FONTDEVILA

Vendimia 

1920 
Óleo sobre tela 

57 x 80 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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115

JOSEP BERGA i BOADA

Sin título

1899
 Óleo sobre tela 

75 x 131 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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117

DIONÍS BAIXERAS

Familia de pescadores 

1883
Óleo sobre tela 
110 x 179 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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119

RAMÓN CASAS 

Sin título

 1918
 Grafito sobre papel

 42 x 33 cm.

Colección Fundación Fran Daurel

Retrato de Júlia. Dibujo para la revista Pèl & Ploma
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Imagen 34



121

RAMON CASAS 

Sin título

c. 1894
Óleo sobre tela 
40,5 x 34 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 35



123

SANTIAGO RUSIÑOL 

Noia de Montmartre 

c. 1890
Óleo sobre tela

62 x 37 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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125

ISIDRE NONELL

Gitana vieja 

1901
 Óleo sobre tela
 55,5 x 46 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 37



127

CARLOS PELLICER 

Retrato de mujer 

c. 1900
Óleo sobre tela

 41 x 33 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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129

RICARD CANALS 

Retrato de muchacha 

1906
Óleo sobre tela

 62 x 50 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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131

JOAN BRULL 

Sin título

1905
Óleo sobre tela
39 x 32,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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133

JOAQUÍN SOROLLA 

Sin título

1918
Gouache

59,5 x 43,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel



134

Imagen 39



135

MANOLO HUGUÉ

Retrato de Totote 

1919
 Terracota

 28 x 17,5 x 22 cm.

Colección Fundación Fran Daurel



136



137

FRANCISCO MASRIERA i MANOVENS 

Figura femenina 

1891
Óleo sobre tela 

115,5 x 90,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 41



139

JOSEP LLIMONA 

Modestia 

c. 1891
Bronce 

36 x 28 x 22 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 42



141

MANOLO HUGUÉ 

La llovera 

1911
 Bronce 

32,5 x 13 x 13 cm.

Coleção Fundação Fran Daurel
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143

JOSEP CLARÁ 

Retrato de la pintora Mme. Guy Lentif

c. 1920
Bronce 

 35 x 20 x 26,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 42



145

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

Femme et jeune fille dans un paysage 

c. 1916
 Óleo sobre tela
40,5 x 46,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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147

PABLO GARGALLO 

Bañista 

1924
 Bronce 

68 x 30 x 23 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 45



149

JOSEP CLARÁ 

Juventud

1934
Bronce

72 x 25 x 17 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 46



151

ENRIC CASANOVAS

Muchacha con jarra

c. 1935
Bronce

62 x 19.5 x 20 cm.

Colección Fundación Fran Daurel



152

Imagen 46



153

JOSEP CLARÁ 

Capvespre

1922
Bronce

36 x 22 x 28 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 46



155

JOSEP LLIMONA 

Adolescente 

1924 
Mármol

39,5 x 25 x 28,5 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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Imagen 46



157

JOAQUÍN TORRES-GARCÍA

Escena de la Arcadia

1912
 Óleo sobre tela 
37,5 x 49 cm.

Colección Fundación Fran Daurel
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159

BENET MERCADÉ i FÀBREGA

Monja

S.f.
Óleo sobre lienzo adherido a tabla

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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161

LLORENÇ CASANOVA i RUIZ

Gitana

Roma, 1881
Óleo sobre lienzo

60 x 30 cm

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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163

FRANCESC MASRIERA i MANOVENS

Elisa Masriera i Manovens

1881
Óleo sobre lienzo

25 x 19 cm

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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165

ROMÀ RIBERA i CIRERA

Salida de un teatro

c. 1900 -1910
Óleo sobre lienzo

77 x 112 cm

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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167

MIRALLES

Perfil de señora

c. 1900
Óleo sobre tabla
21,5 x 16, 5 cm

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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169

ISIDRE NONELL

Gitana

1906
Carbón y acuarela sobre papel

47 x 29 cm

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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171

ISIDRE NONELL

Gitana

1906
Carbón y acuarela sobre papel

47 x 29 cm

Colección Museo Diocesano de Barcelona
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