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Henri de Toulouse-Lautrec. Gaston Bonnefoy, 1891. 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza 



2 
 

 
 
 
 
 

 

Retratos de la Belle Époque  
 

Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX tuvo lugar en la 

historia de la pintura europea un cambio amplio y profundo, que alteró tanto 

las convenciones estilísticas del arte de pintar como el marco de las 

relaciones que vinculan al pintor con su público y su mercado. El retrato es el 

género que reflejó estos cambios de una manera más ejemplar. Al mismo 

tiempo que la tradición académica empezaba a decaer, la expansión 

económica sostenida y los nuevos marcos de convivencia que ofrecía el 

crecimiento de las grandes ciudades favorecieron la aparición de una nueva 

demanda social en este género. El fenómeno se difundió rápidamente por 

todo el continente europeo, de modo que impulsó nuevas convenciones 

estéticas de alcance internacional, que dieron al retrato una fisonomía 

artística singular y fácilmente reconocible. La exposición Retratos de la Belle 
Époque invita a los visitantes a hacer un recorrido por este género, que, 

además de ser uno de los más relevantes de la época, ofrece claves 

iconográficas y psicológicas que les permitirán tender puentes entre la 

historia de la pintura y la historia cultural y social de finales del siglo XIX y 

principios del XX. Y lo hace a través de setenta y seis obras de artistas como 

Giovanni Boldini, Oskar Kokoschka, Edvard Munch, John Singer Sargent, 

Egon Schiele, Joaquín Sorolla y Henri de Toulouse-Lautrec, cedidas por una 

treintena de museos e instituciones de doce países diferentes. 

 

Retratos de la Belle Époque, coorganizada entre el Consorcio de Museos de la 

Comunidad Valenciana y la Obra Social ”la Caixa”, y comisariada por Tomàs 

Llorens y Boye Llorens, se podrá visitar en CaixaForum Barcelona del 20 de 

julio al 9 de octubre de 2011, tras haberse expuesto en el Centro del Carmen de 

Valencia. Barcelona será el último lugar donde se podrá ver la muestra.  

 

 

Barcelona, 19 de julio de 2011. Jaume Lanaspa, director general de la Fundación 

”la Caixa”; Rafael Ripoll, secretario Autonómico de Cultura y Deporte de la 

Generalitat Valenciana; Jordi Cabré, director general de Promoción y Cooperación 

Cultural de la Generalitat de Cataluña, y Tomàs Llorens y Boye Llorens, comisarios 

de la muestra, inauguran la exposición Retratos de la Belle Époque en CaixaForum 

Barcelona. El acto también cuenta con la presencia de Elisa Durán, directora 

general adjunta de la Fundación ”la Caixa”.  
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Una recopilación inédita 

Retratos de la Belle Époque es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el 

Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y la Obra Social ”la Caixa” que 

se firmó en septiembre de 2010 para producir conjuntamente esta muestra. Se trata 

de la primera vez que estas dos instituciones suman esfuerzos en la coproducción 

de una exposición.  

 

La muestra reúne setenta y seis obras de cuarenta artistas. Concretamente, están 

representadas tres generaciones de pintores: la de los precursores, nacidos en la 

década de 1830 a 1840, como Giovanni Boldini; la generación intermedia —la más 

ampliamente representada—, constituida por artistas nacidos en la década de 1850 

a 1860, entre los cuales encontramos a Sargent, Sorolla, Zorn, Corinth, Munch, 

Repin, Serov, Vrubel y Toulouse-Lautrec; y la de los artistas nacidos entre 1870 y 

1880, como Vuillard, Kokoschka, Schiele y Kirchner.  

 

Cerca de treinta museos e instituciones de doce países han cedido obra para la 

muestra, entre los cuales destacan, de España, el Museo Thyssen-Bornemisza, 

Museo Sorolla, Patrimonio Nacional y la Fundación Casa de Alba; de Italia, el 

Museo Giovanni Boldini y la Galleria degli Uffizi de Florencia; de Nueva York, el 

Metropolitan Museum y The Hispanic Society; de Austria, el Leopold Museum de 

Viena; de Noruega, la Nasjonalgalleriet de Oslo; de Suecia, el Nationalmuseum de 

Estocolmo; de Suiza, el Musée d’Art Moderne du Petit Palais, de Londres, Royal 

Academy y Tate Britain; de Albi, Musée de Toulouse-Lautrec, y de Rusia, The State 

Tretyakov Gallery de Moscú. Además, se exhiben en la muestra piezas de 

colecciones particulares de Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York y Noruega.  

 

Retratos de la Belle Époque: discurso expositivo 

 

El período que transcurrió entre la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra 

Mundial se caracterizó por un crecimiento económico sostenido y una agitación 

política significativa que generó grandes cambios sociales. El retrato, con una 

demanda comercial notable, fue el género pictórico más representativo de la época. 

Ilustraba el nuevo individualismo del hombre moderno y el interés por la imagen que 

proyectaba en su entorno social. Desde el punto de vista de la historia del arte, es 

un género que permite explicar los cambios que tienen lugar tanto en las 

convenciones estilísticas como en las relaciones entre el artista y el público o el 

mercado. Estos cambios originaron la figura del artista moderno. 

 

A través del trabajo artístico de tres generaciones de pintores, la exposición aborda 

diferentes aspectos del retrato para reflejar el paso de un estado de ánimo inicial, 

triunfal y confiado, propio de los primeros años, a la aguda inquietud crítica de los 

retratos expresionistas de los últimos años, que cierran el recorrido de la muestra. 
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El discurso expositivo evita hacer un recorrido cronológico y aborda una distinción 

tipológica que se estructura en nueve capítulos diferentes: los autorretratos; los 

retratos de sociedad; el temperamento y el carácter; los retratos de grupo; los 

ambientes y las conversaciones; una sección monográfica dedicada a Toulouse-

Lautrec; los retratos al aire libre; el retrato como símbolo, y la crisis. 
 

1. Los autorretratos 

El autorretrato testimonia la importancia de la conciencia subjetiva —raíz del artista 

moderno— y la voluntad de reafirmar la propia imagen ante el mundo circundante. 

 

2. Los retratos de sociedad 

La fuente principal de encargos para los pintores era el llamado retrato de sociedad. 

Estos cuadros, que formalmente se apoyaban en el precedente de los «retratos de 

aparato» de los siglos XVII y XVIII, tenían la finalidad de representar la posición social 

de las personas retratadas.  

 

3. El temperamento y el carácter 

Un rasgo característico de la época fue el empeño en penetrar en lo esencial de la 

personalidad del retratado, en mostrar un retrato que reflejara ciertos aspectos de 

su carácter, como la confianza, la jovialidad, la mundanidad, la sensibilidad o la 

respetabilidad.  

 

4. Los retratos de grupo 

Al amparo del naturalismo dominante de la época, a veces, pintores y retratados 

intentaban emular el paradigma del retrato de grupo del siglo XVII, cultivado por 

pintores como Velázquez y Rembrandt. La familia de la persona retratada adquirió 

protagonismo.  

 

5. Los ambientes y las conversaciones 

Como sucede en la literatura, al profundizar en el carácter o la personalidad del 

retratado, la pura descripción física resulta insuficiente. El contexto, la atmósfera del 

momento en que se pinta, aporta una lectura más profunda, que da sentido al 

retrato y permite vislumbrar el espíritu de la persona retratada. 

 

6. Toulouse-Lautrec 

Toulouse-Lautrec centró su interés en captar pictóricamente los gestos y las 

expresiones de los personajes de su tiempo durante las noches parisinas, que 

retrataba con afán testimonial a la manera de la novela naturalista. 

 

7. Los retratos al aire libre 

Además de reflejar los nuevos estilos de vida, el retrato al aire libre concilia el 

género con una de las exigencias fundamentales del naturalismo: el apunte del 
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natural, que pone en valor la espontaneidad y la inmediatez en la representación 

del instante en que se capta al sujeto. 

 

8. El retrato como símbolo 

El interés por penetrar en la psicología del retratado o por trazar una evocación 

atmosférica del sujeto encuentra una prolongación natural en el simbolismo. Frente 

al positivismo de la representación naturalista, la espiritualidad, la fantasía y el 

onirismo ofrecían nuevas fórmulas para reflejar en el retrato las inquietudes del 

espíritu humano. 

 

9. La crisis 

En los años previos a la guerra, la amargura y el desánimo, unidos a una visión 

trágica de la vida, derivaron el retrato hacia temáticas de miseria y soledad. En una 

reacción contra el decadente espíritu positivo, el expresionismo planteó la distorsión 

emocional —e incluso irracional— de la realidad, para reivindicar la libertad 

subjetiva del artista. 
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Retratos de la Belle Époque 

Del 20 de julio al 9 de octubre de 2011 
 

CaixaForum Barcelona 

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona  

 

Horario 

De lunes a domingo, de 10 a 20 h 

Sábados, de 10 a 22 h 

 

Entrada gratuita a las exposiciones 

 

Servicio de Información 

Obra Social Fundación ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40 

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

www.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó – 934 044 092 / 608 09 90 42 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo – 934 046 131 / 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Conferencia inaugural 
Retratos de la Belle Époque 
Martes 19 de julio, a las 19 h 
A cargo de Tomàs Llorens, historiador del arte y comisario de la exposición 
Plazas limitadas. Entrada gratuita 
 
Actividades para personas mayores 
Café-tertulia con las artes 
Los jueves, de 16.30 a 18.30 h 
Actividad gratuita 
 
Actividades familiares 
Mini-labo + 5 
De lunes a domingo, de 10 a 20 h 
Dentro de la exposición hay un espacio dedicado a las familias donde se proponen 
actividades en torno a diferentes ideas relacionadas con la muestra. 
Actividad autónoma y gratuita 
 
Actividad especial Noches de Verano 
Retratos de ayer y de hoy 
No hace falta traer nada de casa para retratarnos con los objetos y los entornos que nos 
definen mejor. 
Los miércoles de julio y agosto, de 20 a 23 h 
Actividad gratuita 
 
Visitas dinamizadas para público escolar 
Visitas adaptadas a los diferentes niveles escolares 
Hay que hacer inscripción previa llamando al 93 476 86 30 
 
Visitas comentadas a la exposición 
Visitas comentadas para el público general 
En catalán: los miércoles, a las 19 h 
En castellano: los sábados, a las 18 h 
Visitas nocturnas durante las Noches de Verano 
Plazas limitadas. Actividad gratuita 
Se puede hacer reserva previa en el mostrador de información o llamando al 93 476 86 30 
Visitas concertadas para grupos 
Grupos de un mínimo de 10 personas y un máximo de 30 
Hay que hacer inscripción previa llamando al 93 476 86 30 
Los grupos con guía propio también tienen que reservar día y hora 
Precio: 15 €/grupo 
 
Visitas comentadas para grupos de personas sordas o con dificultades auditivas o 
visuales 
Hay que hacer inscripción previa 
Grupos de un mínimo de 10 personas 
Actividad gratuita 
Visitas en lengua de signos (LS) 
Hay que enviar un fax al 93 476 86 35 o un mensaje electrónico a 
seducatiu.caixaforum@fundaciolacaixa.es 
Visitas adaptadas para personas con dificultades visuales 
Hay que llamar al 93 476 86 30 


