
La Fundación “la Caixa” presenta una selección de 150 pinturas que muestran la
aproximación de los pintores prerrafaelitas al paisajismo a partir del estudio minucioso de
la naturaleza

Prerrafaelitas: la visión de la naturaleza

“El prerrafaelismo sólo tiene un principio: la verdad más absoluta, que se obtiene
trabajando del natural y sólo del natural, hasta el detalle más insignificante. Todo
fondo de paisaje prerrafaelita está pintado al aire libre hasta la última pincelada,
según un paisaje real. Todo accesorio, por minúsculo que sea, está pintado del
mismo modo”. Con estas palabras, John Ruskin (1819-1900), pintor, escritor,
coleccionista y, como crítico, una de las voces más influyentes de su época, definía
con exactitud los principios que marcaron el paisaje prerrafaelita.
Prerrafaelitas: la visión de la naturaleza es la primera exposición que se centra
exclusivamente en la profunda fascinación que experimentaron los prerrafaelitas
por el mundo natural y en cómo establecieron, a través de su lectura de la
naturaleza, algunas de las pautas que marcaron  el arte del siglo XX.
La exposición reúne unas 150 obras, entre las que se cuentan cuadros tan célebres
como Ofelia (1851-52) de John Everett Millais, Nuestras costas inglesas (Ovejas
descarriadas) (1852) de William Holman Hunt, y Los lindos corderitos (1851-59) de
Ford Madox Brown. Las pinturas proceden de las principales pinacotecas
británicas, como la Tate Britain, el British Museum, el Victoria and Albert Museum o
el Birmingham Museum and Art Gallery.

La exposición ha sido comisariada por Allen Staley y Christopher Newall, en
colaboración con los conservadores de la Tate Britain de Londres Alison Smith, Ian
Warell y Tim Batchelor. La muestra, que podrá verse del 29 de septiembre de 2004
al 9 de enero de 2005 en la Sala de Exposiciones de la Fundación ”la Caixa” en
Madrid (C/ Serrano, 60),  ha sido organizada por la Tate Britain de Londres en
colaboración con la Fundación “la Caixa” y la Alte Nationalgalerie de Berlín.

El movimiento prerrafaelita transformó profundamente la concepción inglesa de la pintura
de paisajes durante la década de 1850 y continuó influyendo en esta disciplina incluso
mucho tiempo después. La decisión del grupo prerrafaelita de pintar al aire libre y trabajar
directamente del natural desembocó en nuevas formas pictóricas, de cuyos logros podría



decirse que fueron tan revolucionarios como los de los impresionistas franceses.

En 1848, los pintores William Holman Hunt (1827-1910), Dante Gabriel Rossetti (1821-
1882) y John Everett Millais (1829-1896) fundaron en Londres la Hermandad Prerrafaelita,
que, en un primer momento, estuvo formada por siete jóvenes artistas. A los tres
anteriormente citados se les sumaron los críticos de arte William Michael Rossetti (1829-
1919) y Frederic George Stephens (1828-1907), el pintor James Collinson (1825-1881), y
el escultor Thomas Woolner (1825-1892). Escogieron el nombre de Hermandad
Prerrafaelita para manifestar su rechazo a todo arte posterior a Rafael e inspiraron su
obra en un pasado pictórico arcaico, que consideraban más próximo a la naturaleza.

El punto de partida del prerrafaelismo fue una reacción de oposición al movimiento
realista con la voluntad de formular una protesta moral e intelectual contra la opresión
académica. En un primer período, los pintores prerrafaelitas quisieron fundar un arte
nacional basado en la reproducción casi científica de la naturaleza trabajando al aire libre,
proveyendo así al espectador de una experiencia multisensorial de la naturaleza a través
de la pintura.

No sin contradicciones, anhelaban un regreso a la estética medieval, pero en una etapa
posterior,  fascinados y a la vez preocupados por el progreso tecnológico y por la naciente
civilización industrial, empezaron a afrontar en sus obras temáticas de carácter social.

La exposición Prerrafaelitas: la visión de la naturaleza se divide en seis ámbitos. El
primero, “No rechazar nada, no escoger nada” se centra en la fascinación que
experimentaron los pintores prerrafaelitas por el detalle minucioso y su representación. En
este contexto, también se hace referencia a la atracción de los prerrafaelitas por la
fotografía, un medio que representaba fielmente la realidad y que empezaba a ser
utilizado con fines artísticos. “La mera apariencia de las cosas” aborda la preocupación
por lo corriente y lo mundano, la cual llevó a determinados artistas a representar las zonas
de la periferia de las ciudades, como ejemplifica claramente Una tarde de otoño inglés
(1852-55) de Ford Madox Brown.

“Lugares santos” explora un nuevo tipo de paisajismo que emergió a raíz de la creciente
fascinación por Oriente y los lugares con resonancias bíblicas, así como de un deseo de
documentar fielmente, mediante pinturas sumamente detalladas, lugares y edificios que
se creía que corrían el peligro de desaparecer. Este ámbito incluye obras como La Gran
Esfinge, Giza, mirando hacia las pirámides de Saqara de William Holman Hunt.

“La concepción del paisaje” se centra en el interés que mostraron estos pintores por la
geología e incluye obras como El glaciar de Rosenlaui (1856) de John Brett, que refleja el
impacto que tuvieron sobre el arte las investigaciones científicas de la época acerca de la
erosión de las montañas y el movimiento de los glaciares. En contraste, el ámbito “El
paisaje habitado” no trata del paisaje como creación de la naturaleza o de Dios, sino del



paisaje concebido cada vez más como escenario de las actividades humanas en la Gran
Bretaña rural preindustrial. Como obra más destacada de este ámbito puede citarse La
playa de Pegwell Bay (1860) de William Dyce.

El último ámbito, “La impresión del efecto”, permite observar el abandono del detalle
intrincado para dar paso a un tipo de paisaje más poético, como podemos ver en el
monumental cuadro de John Brett El Canal Británico visto desde los acantilados de
Dorsetshire (1871), una de las revelaciones de la exposición.

El proyecto expositivo de la muestra Prerrafaelitas: la visión de la naturaleza ha sido
comisariado por Allen Staley, profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad de
Columbia y por Christopher Newall, escritor e historiador del arte, especialista en arte
británico del siglo XIX, en colaboración con Alison Smith, conservadora jefe de la Tate
Britain y especialista en arte británico del siglo XIX, Ian Warrell, conservador de la Tate,
especialista en fotografía y arte británicos del siglo XIX, y Tim Batchelor, conservador
adjunto de la Tate Britain.

Prerrafaelitas: la visión de la naturaleza
Del 29 de septiembre de 2004 al 9 de enero de 2005

Inauguración: martes, 28 de septiembre de 2004 a las 20.00 h.

Sala de Exposiciones de la Fundación ”la Caixa”
C/ Serrano, 60 (Madrid)
www.fundacio.lacaixa.es
Teléfono: 902 22 30 40

Horario: de lunes a sábado, de 11.00 a 20.00 h; domingos y festivos, de 11.00 a 14.30 h;
martes, cerrado.

Entrada gratuita
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