
                                                                                      

NOTA DE PRENSA 

  

LOS PAISAJES DE MONET, VAN GOGH, LÉGER Y COURBET AÚNAN 

TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN EL MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 

 

La pintura de paisaje protagoniza la nueva exposición temporal que se ha inaugurado este 

viernes y que abarca desde el naturalismo hasta mitad del siglo XX 

 

La muestra, que estará expuesta al público hasta el 20 de abril, refleja el influjo de las 

principales tendencias del arte internacional, especialmente francés, en los pintores españoles  

 

Málaga, 4 de octubre de 2013. El Museo Carmen Thyssen Málaga, en colaboración con la Obra 

Social ”la Caixa”, ha inaugurado este viernes la exposición temporal Courbet, Van Gogh, Monet, 

Léger. Del paisaje naturalista a las vanguardias en la Colección Carmen Thyssen, un recorrido 

desde la tradición hasta la modernidad del paisaje a través de cuarenta obras maestras. Las obras 

Marea baja en Varengeville, 1882, de Claude Monet, El puente, 1923, de Fernand Léger o el Molino 

de agua en Gennep de Vincent Van Gogh, son algunas de las piezas que se exhibirán dentro de la 

muestra hasta el próximo 20 de abril. 

 

Al acto de presentación han asistido la baronesa Carmen Thyssen, que ostenta la presidencia 

vitalicia del Patronato de la Fundación Palacio de Villalón; el alcalde de Málaga y vicepresidente 

del Patronato, Francisco de la Torre; la directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa 

Durán; director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana; la directora artística 

del Museo, Lourdes Moreno y el gerente del Museo, Javier Ferrer. También han asistido el concejal 

de Cultura, Damián Caneda, y el director territorial de ”la Caixa” en Andalucía Oriental, Victorino 

Lluch. 

 

La exposición Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisaje naturalista a las vanguardias en la 

Colección Carmen Thyssen, dividida en diversos capítulos, señala la importancia del paisaje en la 

renovación del arte moderno, gracias a la búsqueda, por parte de los artistas, de una mayor libertad 

de ejecución y un contacto directo con la naturaleza. Al mismo tiempo, se puede comprender el 



                                                                                      

interesante nexo que surgió entre los principales pintores españoles y la influencia de los 

movimientos artísticos internacionales. 

 

La selección de obras procede de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, cuya riqueza y 

variedad permite un recorrido desde la mitad del siglo XIX hasta 1950, relacionando a los más 

importantes paisajistas nacionales con las principales tendencias del arte internacional, 

especialmente francés, en busca de afinidades e influencias.  

 

Entre las piezas clave de Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisaje naturalista a las 

vanguardias en la Colección Carmen Thyssen destaca Molino de agua en Gennep, 1884, de 

Vincent Van Gogh; Marea baja en Varengeville, 1882, de Claude Monet; Hoguera junto a una 

ría, 1886, de Paul Gauguin; El puente, 1923, de Fernand Léger; Marsella, vista del puerto, 1921, 

de Celso Lagar; Barco de pesca entre dos rocas en una playa del Báltico, c. 1830-1835, de  

David Caspar Friedrich y El Sena en Vernon, c.1920, de Pierre Bonnard. 

 

El recorrido comienza con el capítulo Naturalismo cuyas obras abordan el paisajismo naturalista 

propio de la segunda década del siglo XIX, momento en el que se realizan los primeros ejemplos de 

paisaje moderno. Destaca la presencia de la figura de Vincent Van Gogh, quien mostró durante su 

primera etapa de paisajes un especial interés por la vida campesina. 

 

Para los artistas románticos y posrománticos, el paisaje se convierte en un vehículo de expresión 

que les permite mostrar sus ideales, lo que supone un alejamiento del naturalismo. En las obras de 

autores como Eliseu Friedrich o Caspar David Friedrich prima el sentimiento nostálgico a través de 

la recreación de la naturaleza. Este capítulo se denomina Del Romanticismo al Simbolismo. 

 

Los artistas franceses y españoles estrechan lazos con la llegada del impresionismo a París, que 

constituía el paradigma de modernidad. La sección La mirada impresionista alberga piezas de 

Claude Monet, Alfred Sisley y Santiago Rusiñol.  Posteriormente, en España, y principalmente en 

Cataluña, gracias al surgimiento del noucentisme, empiezan a adoptar el modelo del maestro 

Cézanne. Este movimiento queda representado dentro de la exposición en la sección Nuevos 

clasicismos, donde se incluyen piezas de artistas como Pierre Bonnard y Joaquim Sunyer, que se 

aproximan a los valores clásicos donde primaba el orden y la serenidad. 



                                                                                      

 

La exposición culmina con Vanguardias que muestra la búsqueda de la renovación del panorama 

artístico tras la posguerra. El paisaje urbano adquiere un interés relevante para muchos artistas, 

como por ejemplo Celso Lagar. 

 

Este recorrido por la tradición y el modernismo en la pintura de paisaje se recoge en el catálogo de 

la muestra, que cuenta con textos de carácter científico de la mano de expertos en la materia, entre 

los que destaca la especialista y catedrática María Dolores Jiménez Blanco. La publicación, que 

puede encontrarse en la Tienda-Librería del Museo en español e inglés, también reúne la 

reproducción de la totalidad de las obras y las biografías de los artistas que participan en la muestra. 

El precio del catálogo es de 25 euros. 

 

La exposición Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisaje naturalista a las vanguardias en la 

Colección Carmen Thyssen estará expuesta a malagueños y visitantes desde el 4 de octubre de 2013 

hasta el 20 de abril de 2014. El precio de la entrada para visitar la exposición temporal es de 4 euros 

y 2,50 euros (tarifa reducida). 

 

Los visitantes podrán contemplar la exposición temporal haciendo el recorrido de la mano de los 

guías del Museo que analizarán la línea expositiva de la muestra y de los autores que se exponen. 

Las visitas, que empiezan este viernes 4 de octubre, tendrán lugar todos los martes, viernes, y 

sábados a partir de las 13.00 horas. De forma extraordinaria, este viernes 4 de octubre se 

programará una visita guiada a la exposición temporal a las 11.00 horas. 

 

Programación paralela dedicada a la pintura de paisaje 

La exposición temporal Courbet, Van Gogh, Monet, Léger. Del paisaje naturalista a las 

vanguardias en la Colección Carmen Thyssen estará acompañada de un amplio programa de 

actividades que profundizará en la pintura de paisaje del siglo XIX hasta la mitad del XX y en sus 

autores: Monet, Gauguin, Léger, Courbet, entre otros. 

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga desarrollará el curso monográfico El paisaje y los orígenes de la 

modernidad para abordar los aspectos fundamentales de este género que fue vehículo de la 

renovación de la expresión artística. La iniciativa, enmarcada dentro del Programa Educativo, está 



                                                                                      

dirigida al público en general, universitarios y personas vinculadas a la investigación académica. El 

ciclo abordará la importancia de la pintura de paisaje como gran apuesta artística del siglo XIX. La 

mirada del artista es la que selecciona y recrea el paisaje. Lo construye. Especialmente a través de él 

los pintores mostraron sus sentimientos y trasladaron a ellos su ideología.   

 

Asimismo, la pinacoteca pondrá en marcha un ciclo de cine en torno a la exposición, entre otras 

actividades artísticas, culturales y de promoción. 

 

 

 

 
NOTA: ALGUNAS DE LAS IMÁGENES SELECCIONADAS PARA PRENSA ESTÁN 
SUJETAS A DERECHOS DE AUTOR Y DEBEN IR ACOMPAÑADAS DEL COPYRIGHT 
CORRESPONDIENTE. 


