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CaixaForum reúne trescientas cincuenta piezas de art nouveau,
entre artículos de vidrio de Tiffany, mobiliario, cerámica, joyas de
Van de Velde y Gaillard, obras de Munch, Meunier, Rodin...

L’Art Nouveau. El legado de Siegfried Bing

El 26 de diciembre de 1895, el marchante de arte Siegfried Bing (1838-1905)
inauguró en París una tienda llamada L’Art Nouveau, que llegaría a ser
símbolo y denominación de un movimiento artístico conocido en todo el
mundo. Bing fue un marchante apasionado, primero del arte japonés y
después de las artes aplicadas, pero también un mecenas y un promotor que
animó a artistas y diseñadores a tomar nuevos caminos, como en el caso de
Eugène Carrière, Constantin Meunier, Louis Comfort Tiffany, Paul Signac y
Edvard Munch. El papel del arte japonés en este nuevo movimiento fue crucial.
Bing consiguió el reconocimiento internacional en la Exposición Universal de
París de 1900 con las salas diseñadas por Eugène Gaillard, Georges de Feure
y Edward Colonna. La exposición L’Art Nouveau. El legado de Siegfried Bing
no es sólo una monografía sobre Siegfried Bing, su tienda y su influencia
internacional, sino que analiza también el desarrollo del art nouveau y la
fusión de las artes plásticas con las artes aplicadas en un estilo nuevo. La
muestra reúne unas trescientas cincuenta piezas que pasaron por la tienda de
Bing: artículos de vidrio de Tiffany; pinturas de Degouve de Nunques y
Rusiñol; esculturas de Rodin y Meunier; obra sobre papel de Toulouse-Lautrec
y Munch; mobiliario, cerámica y joyas de Van der Velde, Colonna, De Feure,
Gaillard, etcétera. Y no puede faltar una sala dedicada a los objetos expuestos
en el Pabellón Bing, presentado en la Exposición Universal de 1900. Esta
exposición se ha presentado en el Van Gogh Museum de Amsterdam y en el
Museum Villa Stuck de Munich.

La exposición L’Art Nouveau. El legado de Siegfried Bing, comisariada por el
profesor Gabriel P. Weisberg (University of Minnesota, Minneapolis), experto
en art nouveau y arte europeo de finales del siglo XIX; Edwin Becker, curador
del Van Gogh Museum, y Evelyne Possémé, conservadora del Musée des Arts
Décoratifs de París, podrá visitarse en CaixaForum (av. del Marquès de
Comillas, 6-8, Barcelona) del 7 de septiembre de 2005 al 29 de enero de 2006.



Esta exposición presenta una amplia selección de pinturas, esculturas y objetos de
arte que fueron expuestos en la galería L’Art Nouveau: desde obras chinas y
japonesas, que Bing introdujo en Europa en su época de importador de arte asiático,
hasta las obras maestras de la cerámica, vidrio y mobiliario, que muy pronto se
convirtieron en piezas de colección. A través de este conjunto excepcional de obras,
L’Art. Nouveau. El legado de Siegfried Bing reconstruye la trayectoria de este
fascinante personaje y su influencia en el arte del cambio de siglo.

En 1895, el coleccionista y marchante Siegfried Bing (1838-1905) abrió en París la
galería L’Art Nouveau. Sus propuestas supusieron tal impacto, que el nombre de
este establecimiento pasó a denominar el estilo de una época.

Bing fue un gran coleccionista y divulgador del arte oriental. Viajó por China, Japón
e India, donde iba adquiriendo objetos de arte para vender en su tienda. Gracias a
publicaciones como Le Japon Artistique, la técnica de colores planos y el trazo
decorativo de las estampas japonesas se difundió, convirtiéndose en importante
influencia para los artistas europeos. Uno de los clientes de Bing fue Van Gogh, de
quien se expone un conjunto de estampas adquiridas en la tienda L’Art Nouveau.

Al mismo tiempo, Bing estableció una serie de conexiones con las mejores
manufacturas europeas y americanas, con el fin de distribuir sus producciones.
Vidrio, cerámica, objetos de metal, muebles se mezclaban armónicamente en la
galería con cuadros y esculturas, creando un ambiente único, una obra de arte total.

Bing promovió salones de pintura en los que se presentaron las nuevas tendencias
simbolistas, nabis, neoexpresionistas y puntillistas. Entre los artistas que expusieron
en su galería se cuentan Jacques-Émile Blanche, Toulouse-Lautrec, Édouard
Vuillard, Félix Vallotton, József Rippl-Rónai y Santiago Rusiñol, que en 1903 logró
un gran éxito con sus Jardines de España.

El movimiento de recuperación de las artes aplicadas encontró en Bing un gran
promotor. En su galería podían adquirirse objetos del movimiento Arts and Crafts
inglés, vidrios del diseñador norteamericano Tiffany, vidrio de Daum, muebles de
Georges de Feure y Gaillard, cerámicas de Van de Velde y joyas de Edward
Colonna. En su afán de producir objetos de calidad para un público amplio, Bing
impulsó talleres de muebles, cerámica y joyas.



El punto culminante de la carrera de Siegfried Bing fue la Exposición Universal de
París de 1900. El pabellón de L’Art Nouveau, diseñado por Eugène Gaillard,
Georges de Feure y Edward Colonna, tuvo un inmenso éxito de público, y museos
de todo el mundo acudieron a él a comprar piezas.

ÁMBITO 1 – Bing y Japón

Hijo de una familia de prósperos comerciantes de Hamburgo dedicados a la
importación de cerámica francesa, vidrio y objetos decorativos, Siegfried Bing y sus
hermanos Michael y August se incorporaron desde muy jóvenes al negocio familiar.
En 1863, tras la jubilación de su padre, el joven Siegfried se hizo cargo de la tienda.
En el año 1880, cansado de permanecer en el comercio y de la rutina familiar, inició
un largo viaje por Oriente. En el transcurso de un año, recorrió China, Japón y la
India en busca de nuevas mercancías. A su regreso a París, inauguró diversos
establecimientos.

Bing dio a conocer al público parisino la artesanía de China y Japón. Uno de los
campos en el que su influencia resultó más decisiva fue la orfebrería. Las tsubas
(guardamanos de sables), las teteras de sake y los jarrones, decorados con formas
de la naturaleza o con dibujos ondulantes, prefiguran las formas del art nouveau.
También sentía pasión por la cerámica japonesa, de la que fue un gran divulgador.
Al principio coleccionaba de forma intuitiva, pero con el tiempo consiguió reunir una
colección que reflejaba toda la historia de la cerámica nipona.

En el decurso de su viaje a Oriente, Bing descubrió las posibilidades comerciales de
los objetos cotidianos. En su tienda se vendía gran cantidad de peines, decorados
con flores y pájaros, abanicos y máscaras de teatro. Los artículos y las
publicaciones de Bing, sus exposiciones y las obras que vendió a museos y
coleccionistas privados contribuyó a la popularidad en occidente de las culturas
asiáticas. Entre los artistas que fueron receptivos a esta influencia destaca Van
Gogh, que fue cliente de Bing.

En 1888, Bing creó Le Japon Artistique, una suntuosa revista que se publicaba
mensualmente en francés, inglés y alemán. Su objetivo era dar a conocer el arte
japonés y favorecer el coleccionismo. Por primera vez, el lenguaje visual de los



artistas japoneses estaba al alcance de los creadores occidentales y les servía
como fuente de inspiración.

ÁMBITO 2 – L’Art Nouveau

Hacia 1894, el aumento de la competencia y la dificultad para encontrar piezas de
calidad empujaron a Bing a buscar un nuevo campo para las actividades
empresariales, más allá de las importaciones de arte asiático. Reformó la tienda del
número 22 de la calle Provence, de París, y en 1895 inauguró la galería L’Art
Nouveau. Este nombre hizo fortuna y actualmente se usa para designar un estilo.

ÁMBITO 3 – Los salones

En 1895 y 1896, Bing organizó en su tienda dos grandes exposiciones que
denominó Salons. En ellas se expuso una amplísima gama de obras: desde cuadros
simbolistas a pinturas puntillistas y neoimpresionistas. Muchas de estas obras
habían asimilado la técnica de colores planos y el trazo decorativo de las estampas
japonesas. La influencia oriental se dejaba sentir también en las decoraciones
murales, los muebles, los jarrones, las vidrieras y las alfombras que se exhibían
habitualmente en L’Art Nouveau.

ÁMBITO 4. – Arts and Crafts

El movimiento inglés Arts and Crafts surgió de Inglaterra a finales del siglo XIX como
reacción contra el maquinismo que amenazaba los procesos creativos tradicionales.
William Morris fue su fundador. En su tienda, Bing vendió buen número de muebles
y objetos realizados por este grupo.

ÁMBITO 5 – Los talleres

Bing quiso renovar el interiorismo y dar a las casas un aire más alegre y
desenvuelto. Siguiendo el modelo del Arts and Crafts, montó talleres para artesanos
del metal, ebanistas y fabricantes de muebles, que en 1899 funcionaban a pleno
rendimiento. El nuevo estilo no llegó a ser popular —su producción era cara y
laboriosa—, pero llamó la atención del público burgués y acabó convirtiéndose en
un arte de elite.



Bing distribuyó por Europa las creaciones de dos importantes manufacturas de
cerámica y porcelana europeas del siglo XVIII: la sueca Rörstrand, conocida por sus
decoraciones en bajorrelieve con motivos florales y animales, y la Royal
Copenhagen danesa, apreciada sobre todo por su estilo innovador y su paleta de
colores —en la que destaca el azul cobalto—, resultado de la cocción a altas
temperaturas.

En los dos primeros salones Bing, de 1895 y 1896, se expusieron numerosas
esculturas de pequeño formato. Alphonse Legros y Jeanne Itasse presentaron
retratos en bronce inspirados en las máscaras japonesas. Las esculturas de
animales de Mendes da Costa, Berlett y Paul Jouve seguían también modelos
orientales. Paralelamente, la galería Bing exponía y vendía cerámica francesa
contemporánea, entre otras, de Adrien Dalpayrat y de Albert-Louis Dammouse.
Ambos se habían inspirado en la cerámica japonesa de vidriado oscuro para crear
piezas de loza gruesa, con frecuencia en forma de calabaza, decoradas con
vidriados de colores.

Otros artistas estrechamente vinculados a los talleres fueron el arquitecto inglés
William Benson, autor de unos extraordinarios objetos metálicos, o el belga Henry
van de Velde, quien a partir de las premisas del Arts and Crafts desarrolló un estilo
personal de líneas ondulantes. Louis Comfort Tiffany (1848-1933), diseñador
norteamericano especializado en la fabricación de vidrio, consiguió gran renombre
en todo el mundo gracias a sus lámparas y objetos de bronce. Bing lo conoció en
Estados Unidos, en 1894, y obtuvo la exclusiva de sus obras en París.

La fábrica de cerámica Rookwood producía un tipo de diseño asimétrico, con
decoraciones vegetales o animales, de inspiración japonesa. Otra fábrica
norteamericana, la Grueby Pottery de Boston, se hizo famosa por sus formas
sencillas y los colores amarillo, verde y aguamarina. Bing fue su principal distribuidor
en Europa. También fue un gran bibliófilo. En 1896 organizó en su galería una
exposición singular: la Exposición Internacional del Libro Moderno, que reunió más
de mil volúmenes, algunos de ellos enriquecidos con ilustraciones de artistas
contemporáneos. En ella destacaron, además de las publicaciones del propio Bing,
los libros del dandi inglés Aubrey Beardsley.



ÁMBITO 6 – 1900: el pabellón del Art Nouveau

En la Exposición Universal de París de 1900, Bing obtuvo gran éxito con el pabellón
que había encargado a los artistas Edward Colonna, Georges de Feure y Eugène
Gaillard. Obras de arte, muebles, porcelanas y toda clase de objetos de calidad
fueron reunidos armónicamente en una obra de arte total. El público se volcó
masivamente y museos de todas partes de Europa adquirieron muchas de sus
piezas.

Bing quería que el estilo art nouveau llegase a todas las artes aplicadas. Cualquier
objeto, decorativo o funcional, debía tener unas cualidades estéticas. Así surgió una
enorme variedad de objetos, con motivos inspirados en la naturaleza, que
combinaban los más diversos materiales: oro y piedras preciosas, vidrio y metal,
madera y marfil.

En los años del cambio de siglo, la fábrica Gérard, Dufraisseix & Abbot (GDA), de
Limoges, creó unas colecciones de porcelana brillantes y atrevidas. El buen gusto
de Bing resultó decisivo para la aparición de esa porcelana frágil y elegante,
respetuosa con las técnicas tradicionales y abierta a las nuevas tendencias del arte
simbolista.

ÁMBITO 7 – El fin del imperio Bing

Después de la Exposición Universal, L’Art Nouveau se convirtió en lugar de visita
obligada. Bing seguía ofreciendo japonaiseries, bellas cerámicas y obras de arte
nuevo. Gracias a su iniciativa, las artes aplicadas cobraron especial relieve, a la vez
que ofrecían un punto de contacto entre Oriente y Occidente. Pero la rápida
evolución del mundo artístico hizo que inesperadamente el art nouveau pasara de
moda. En 1904, un año antes de morir, Bing cerró su histórica tienda.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - Ciclo de Conferencias

• Martes 4 de octubre (20.00 h)
Siegfried Bing y los orígenes del Art Nouveau
Gabriel P. Weisberg, profesor de Historia del Arte en la University of Minnesota,
Minneapolis, y co-comisario de la exposición

• Martes 11 de octubre (20.00 h)
Galerías y marchantes en la Barcelona de la Restauración
Francesc Fontbona, director de la Unidad Gráfica de la Biblioteca de Catalunya

y miembro del Institut d’Estudis Catalans

• Martes 18 de octubre (20.00 h)
Los salones de L’Art Nouveau y la exposición de los Jardines de España
de Santiago Rusiñol
Edwin Becker, co-comisario de la exposición y curador del Van Gogh Museum

de Amsterdam

• Martes 25 de octubre (20.00 h)
Catalunya. Modernismo y Art Nouveau
Mireia Freixa, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona

• Jueves 27 de octubre (20.00 h)
Mesa redonda: Artes decorativas en la Barcelona del modernismo, pasado
y presente
Mariàngels Fondevila, conservadora de Artes Decorativas del MNAC
Anna Calvera, profesora de Historia del Diseño de la Universidad de Barcelona
Pilar Vélez, directora del Museu Frederic Marès
Jaume Mascaró, profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona

Coordinación: Teresa-M. Sala, profesora de Historia del Arte de la Universidad de
Barcelona



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS- Las Mañanas de Arte

• Miércoles 2 de noviembre (11.30 h)
«Los paraísos perdidos»: el sueño de la Europa simbolista

• Miércoles 9 de noviembre (11.30 h)
La evasión y la creación de paraísos artificiales (la estética del artificio)

• Miércoles 16 de noviembre (11.30 h)
«A épocas nuevas, formas de arte nuevas»: el modernismo decorativo

• Miércoles 23 de noviembre (11.30 h)
La poética del espacio: los paisajes interiores

• Miércoles 30 de noviembre (11.30 h)
«Todo arte aspira a la condición de la música»

Curso a cargo de Teresa-M. Sala, profesora de Historia del Arte de la Universidad
de Barcelona

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - Tardes de Literatura

• Martes 8 de noviembre (18.00 h)
1900. Los movimientos artísticos y la renovación de la Europa de fin de

siglo

• Martes 15 de noviembre (18.00 h)
Oscar Wilde y la independencia del artista

• Martes 22 de noviembre (18.00 h)
Jugendstil en Viena (Sezession)

• Martes 29 de noviembre (18.00 h)
La figura de Rubén Darío y el modernismo hispánico

• Jueves 1 de diciembre (18.00 h)
Joan Maragall y el modernismo. La palabra viva

Curso a cargo de Lluís Izquierdo, profesor de la Facultad de Filología Hispánica de
la Universidad de Barcelona



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – Concierto en torno a la
exposición

• Martes 13 de diciembre (21.00 h)
Laia Masramon y Vendrell, piano
Interpretará obras de Ravel, Debussy, Mompou y Scriabin
La evocación de una naturaleza soñada, el recuerdo idealizado de un pasado

remoto, la espiritualidad que envuelve los objetos caracterizan un programa en

el que la modernidad musical de Debussy y de Ravel es la principal

protagonista. Pero el espíritu del Art Nouveau se proyecta mucho más allá en el

espacio y en el tiempo: nos conduce a la búsqueda visionaria de Scriabin y al

pianismo lleno de religiosidad de Frederic Mompou.

Comentarios previos al concierto: Josep M. Guix



L’Art Nouveau. El legado de Siegfried Bing
Del 7 de septiembre de 2005 al 29 de enero de 2006

Inauguración: martes 6 de septiembre de 2005

CaixaForum

Av. del Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Horario:
De martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
Lunes cerrado, excepto festivos

Servicio de Información
www.fundacion.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Precios
• Entrada gratuita a la exposición
• Ciclo de conferencias, Mañanas de Arte y Tardes de Literatura: 2,00 euros

por sesión (Carnet Joven y Carnet +25: 1 euro)
• Concierto en torno a la exposición: 5,00 euros

FOTOGRAFÍA DE PORTADA : Louis Comfort Tiffany (1848-1933). Jarrón, c. 1896. Vidrio Favrile.

Musée des Arts Décoratifs, París. Exposición L’Art Nouveau. El legado de Siegfried Bing.

CaixaForum, Fundación “la Caixa”.

Para más información y material gráfico, pueden dirigirse a:

Inés Martínez Ribas. Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 11. 08028 Barcelona
Teléfono: 93 404 60 73. Fax: 93 404 61 16 / 60 80
ines.martinez.fundacio@lacaixa.es


