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Dossier de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” presenta en CaixaForum Barcelona la primera 
antológica de Camille Pissarro, nombre clave del movimiento impresionista  
 

 

 
  

 
 
«El primer impresionista», le llamó su amigo Cézanne. Camille Pissarro 
(Santo Tomás, Islas Vírgenes, 1830 – París, 1903) es quizá la figura 
fundamental del impresionismo y, al mismo tiempo, la menos reconocida de 
ese movimiento. Junto a su amigo Monet —quien le eclipsó con un enorme 
éxito—, dio el impulso inicial al grupo de impresionistas. Ejerció una 
influencia clave en Cézanne, Gauguin y Van Gogh, convirtiéndose en un 
maestro de los pioneros del arte moderno. Pissarro se propone restaurar la 
reputación del artista y destacar su aportación más allá de la creación 
artística: su actitud vital de retorno a la vida sencilla de la naturaleza y del 
campo, así como la promoción de actividades colectivas en defensa de una 
nueva forma de entender el arte, que desembocaron en las exposiciones 
impresionistas, concebidas como alternativa a los salones oficiales. La 
exposición, organizada por el Museo Thyssen-Bornemisza y la Obra Social 
”la Caixa”, es la primera y más completa retrospectiva de la obra de Camille 
Pissarro que se presenta en España. Reúne 67 óleos de todas las épocas, 
procedentes de museos y colecciones privadas de todo el mundo. Este 
extraordinario conjunto permite reconstruir la aventura de este artista 
precursor a partir de los lugares que recorrió y los paisajes que pintó en 
cada uno de ellos, desde los primeros tiempos, cuando empezó a pintar a 
orillas del río Marne, hasta los últimos años de su vida y los paisajes 
urbanos de París, Ruan y, finalmente, El Havre.  
 
 

 
Pissarro. Organización y producción: Museo Thyssen-Bornemisza y Obra Social 
”la Caixa”. Comisariado: Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-
Bornemisza. Lugar: CaixaForum Barcelona (avda. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). 
Fechas: del 16 de octubre de 2013 al 26 de enero de 2014. 
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Barcelona, 15 de octubre de 2013. La directora general adjunta de la 
Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; la vicepresidenta del Museo Thyssen-
Bornemisza, Carmen Thyssen, y el director artístico del Museo Thyssen-
Bornemisza y comisario de la exposición, Guillermo Solana, inauguran esta 
tarde en CaixaForum Barcelona la exposición Pissarro, la primera exposición 
antológica en la ciudad del pintor impresionista. 
 
Dentro de su programación cultural, la Obra Social ”la Caixa” presta especial 
atención al arte de los siglos XIX y XX, época determinante para entender 
nuestra actual cultura. Así, CaixaForum Barcelona ha acogido recientemente 
exposiciones como Impresionistas. Maestros franceses de la colección Clark y 
Delacroix (1798-1863), la más completa retrospectiva en medio siglo de uno de 
los grandes nombres de la historia del arte universal y precursor de la 
modernidad. 
  
Exposiciones como Delacroix y Pissarro son posibles gracias a la política 
iniciada por la Obra Social ”la Caixa” en los últimos años para establecer una 
serie de alianzas estratégicas con grandes instituciones del ámbito cultural, 
como el Museo del Louvre, el Museo del Prado y el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. 
 
Ahora, la entidad presenta esta exposición, organizada y producida junto con el 
Museo Thyssen-Bornemisza. Tras su paso por el museo madrileño, llega a 
Barcelona la primera monográfica dedicada en la ciudad al pintor impresionista 
Camille Pissarro (1830‐1903). La muestra reúne 67 obras prestadas por 

museos y coleccionistas de todo 
el mundo, entre ellas una 
famosa paleta donde el artista 
pintó una escena campestre 
combinando los colores del arco 
iris.  
 
El paisaje, género que domina 
en su producción, centra el 
recorrido de la muestra, 
articulada en orden cronológico 
en función de los lugares donde 
el pintor residió y trabajó, desde 

su llegada a Francia en 1855 procedente de las Islas Vírgenes, hasta su 
muerte, acaecida en 1903. La mayor parte de su vida transcurrió en pueblos 
como Louveciennes, Pontoise y Éragny, pero las últimas salas están dedicadas 
a los paisajes urbanos que pintó en la década final de su vida: sus numerosas 

La paleta del artista con paisaje, c. 1876. Óleo sobre tabla, 24,1 × 34,6 cm. 
Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, Massachusetts 
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vistas de París y Londres, Ruan, Dieppe y El Havre. 
 
La exposición Pissarro está comisariada por Guillermo Solana y se completa 
con la publicación de un catálogo con textos de los dos mayores especialistas 
en la obra del pintor: Richard R. Brettell y Joachim Pissarro, descendiente del 
artista. 
 
«El primer impresionista» 

Camille Pissarro es seguramente la figura 
fundamental del impresionismo y, al mismo 
tiempo, la menos reconocida. El propio 
Cézanne declaraba sobre él: «Pissarro es el 
primer impresionista». Fue Pissarro quien en 
1873 redactó los estatutos de la cooperativa 
de artistas que iniciaría las exposiciones del 
grupo. Y fue, además, el único pintor que 
participó en las ocho que organizaron, desde 
1874 hasta 1886. Pero su carrera sería 
eclipsada por el inmenso éxito de su amigo y 
compañero Claude Monet.  
 
Camille Pissarro ha sido descrito como el 
«decano» o «patriarca» del impresionismo 
debido a que era el de mayor edad del grupo 
(mayor incluso que Manet) y el de mayor 
autoridad entre los artistas más jóvenes; fue algo así como un «maestro de 
pintores». Su amiga la pintora Mary Cassatt escribió sobre él: «Era tan buen 
maestro que podía haber enseñado a las piedras a dibujar correctamente». 
«Humilde y colosal», dijo de él su amigo Cézanne. 
 
Dos grandes pioneros de la modernidad, Cézanne y Gauguin, fueron en cierta 
medida discípulos suyos: trabajaron temporadas junto a él y aprendieron 
mucho de sus consejos y de su ejemplo. Pissarro enseñó a Cézanne la técnica 
impresionista cuando pintaban juntos a orillas del Oise, hacia 1873‐1874: «En 
cuanto al viejo Pissarro, fue un padre para mí. Era un hombre al que consultar 
y algo así como el buen Dios». Después llegaría Gauguin, quien, como 
coleccionista y como aprendiz de pintor, se acercó a Pissarro y heredó de él el 
apego por la vida rústica.  
 
También se beneficiaron de su protección Seurat, Signac y los jóvenes pintores 
neoimpresionistas. En mayo de 1886, fue él quien les introdujo en la última 
exposición del grupo impresionista, exponiendo en la misma sala que ellos. De 

Autorretrato, 1903. Óleo sobre lienzo. 41 × 33 cm. 
Tate: donación de Lucien Pissarro, hijo del artista, 

1931 
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hecho, tras conocer a Seurat en 1885 Pissarro se convirtió a la fe 
neoimpresionista, siendo el único de los fundadores del grupo que adoptaría el 
nuevo método, conocido popularmente como puntillista o, más estrictamente, 
divisionista. Hasta 1890 persistiría la influencia del puntillismo en su obra; 
después, regresaría a una factura impresionista. 
 
El pintor de la naturaleza rústica 

Desde las primeras apariciones públicas del grupo impresionista, la crítica 
consideró a Pissarro como un paisajista rural, oponiéndolo al refinamiento 
parisiense de Monet y otros. Así como los paisajes de Monet, Renoir y Sisley 
suelen representar los escenarios del ocio de la burguesía, los de Pissarro, en 
cambio, tienen como protagonista, explícito o implícito, el trabajo rural. En vez 
de pintar praderas, prefiere los campos arados; en lugar de jardines 
decorativos, huertos inspirados muchas veces en el de su propia casa. 
 
En uno de los primeros comentarios sobre la pintura de Pissarro, Émile Zola 
escribía sobre sus cuadros: «En ellos se oyen las voces profundas de la tierra, 
se adivina la vida poderosa de los árboles». Más de una década después, el 
crítico Charles Ephrussi le caracterizará así: «Hay en estos cuadros de la vida 
rústica como un eco de las penas y fatigas de la ruda labor de los campos; el 
pincel de Pissarro parece una azada que remueve penosamente la tierra». Los 
surcos y las texturas de la tierra labrada se trasladan a la propia superficie de 
su pintura.  
 
Si existe un motivo dominante en la pintura de Pissarro, es el del camino. 
Carreteras, calles de pueblos y modestos senderos que cruzan los campos 
invitan a adentrarnos en el espacio del cuadro. A veces, el camino se presenta 
en una perspectiva recta; otras, el pintor se complace en la senda que bordea 
un huerto o en la curva de una carretera, motivos que multiplican las 
posibilidades pictóricas. En ocasiones, el curso de un río hace el oficio de 

camino, sirviendo de nuevo para 
permitir al espectador ingresar en el 
espacio pictórico. Más tarde, también en 
sus paisajes urbanos, se concentrará en 
las grandes vías en perspectiva, como 
en sus vistas del Boulevard Montmartre 
o de la Avenue de l’Opéra.  
 
La pintura de Pissarro dedicó también 
desde muy pronto una gran atención a 
la presencia de la industria en el 
paisaje, como se hace patente, por 

Prados de Éragny, el manzano, 1894. Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza, en depósito en el Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid 
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Rue Saint‐Honoré por la tarde. Efecto de 
lluvia, 1897. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm. 
Museo Thyssen‐Bornemisza, Madrid 

ejemplo, en sus vistas de las afueras de Londres o en sus pinturas de las 
fábricas de Pontoise y sus aledaños. 
 

Las series urbanas 

Tras décadas de entrega al paisaje rural y 
semirrural, en la década de 1880 Pissarro 
empieza a explorar el mundo del paisaje urbano, 
estando dominado el último tramo de su carrera 
(1893‐1903) por las vistas de ciudades: París, 
Londres, Ruan, Dieppe y El Havre. Su vasto 
trabajo sobre ellas está organizado, al igual que 
el de Monet, por series, como las de la estación 
Saint-Lazare y su entorno, el Boulevard 
Montmartre, la Avenue de l’Opéra y aledaños, el 
Jardín de las Tullerías, el Pont Neuf y el Louvre. 
En una carta, Pissarro se entusiasma con «estas 
calles de París que se tiene la costumbre de 
llamar feas, pero que son tan plateadas, tan 
luminosas y tan vivas». En 1896 y 1898, se 

instala en Ruan y pinta sus puentes y los nuevos aspectos industriales de una 
ciudad de la era gótica. En julio de 1903, su última serie estuvo dedicada al 
puerto de El Havre, el mismo al que había arribado casi medio siglo antes en 
un vapor procedente de América.  
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 
CONFERENCIA INAUGURAL 

Martes 15 de octubre de 2013, a las 19 h 
 
Pissarro y el camino 
A cargo de Guillermo Solana, comisario de la exposición y director artístico del 
Museo Thyssen-Bornemisza 
 
 

PISSARRO: MÁS ALLÁ DE LA IMPRESIÓN VISUAL 

Ciclo de conferencias 
Del 6 de noviembre al 4 de diciembre de 2013 

 
Coordinación del ciclo a cargo de Carlos Reyero, catedrático de Historia del Arte, UPF 
Precio por conferencia: 4 € (50 % de descuento para clientes ”la Caixa”) 
 
El atractivo del impresionismo, grupo en el que Camille Pissarro ocupa un papel 
central entre sus más característicos artistas, radica a menudo en una supuesta 
comprensión inmediata de lo que es representado, en el frescor de su ejecución y en 
la seducción del color. Parecen cuadros sencillos que nos hablan de personas simples 
y felices. Sin embargo, más allá de la impresión visual, Pissarro, como sus amigos 
impresionistas, se mueve en un mundo de sutiles relaciones entre el arte y el mundo 
visible. Este ciclo pretende explorar ese más allá como un instrumento para disfrutar 
de la proximidad de la pintura. Pissarro representa una posición singular: por un lado, 
mantiene relaciones con la tradición del paisaje naturalista francés de Barbizon y 
Corot; por otro, es el pintor más influyente en la transformación de la pintura de lo que 
será denominado vanguardia. Tras la inocencia de sus pinturas se esconde una 
personalidad compleja y comprometida. 
 

Miércoles 6 de noviembre I 19.30 h  

• Tener sensaciones para tener ideas. Pissarro: pensamientos sobre el arte 
y los artistas 
Carlos Reyero, catedrático de Historia del Arte, UPF  
 
Miércoles 13 de noviembre I 19.30 h 

• Paseos por los campos, con París al fondo  
Isabel Valverde Zaragoza, profesora titular de Historia del Arte, UPF 
 
Miércoles 20 de noviembre I 19.30 h  

• Les «Turpitudes sociales», de Camille Pissarro (1889), reverso libertario 
de la modernidad  
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Bertrand Tillier, profesor de Historia del Arte Contemporáneo de la 
Universidad de Borgoña, Francia 
 
Miércoles 27 de noviembre I 19.30 h  

• Un nuevo lápiz para la naturaleza: fotografía y pintura de paisaje en la 
época de Pissarro  
María de los Santos García Felguera, profesora de Historia del Arte, Facultad 
de Humanidades, UPF  
 
Miércoles 4 de diciembre I 19.30 h  

• Material e inmaterial sobre la superficie del lienzo. De Pissarro a Picasso  
Eugenio Carmona Mato, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Málaga y profesor invitado en la Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires  

 
 

MAÑANAS DE ARTE  

Ciclo de conferencias 
Del 22 al 30 de octubre de 2013 

 
Coordinación del ciclo y conferencias, a cargo de la Dra. Mireia Freixa, catedrática de 
Historia del Arte, UB 
Precio por conferencia: 4 € (50 % de descuento para clientes ”la Caixa”) 
 
Estas cuatro sesiones dentro del seminario «Mañanas de arte» pretender hacer 
comprensible la obra del artista francés Camille Pissarro dentro del movimiento 
impresionista y revisar las distintas temáticas que trata en sus pinturas. Asimismo, 
serán analizados los escenarios que describen la pintura de paisaje en Cataluña, 
desde la escuela de Olot hasta la pintura luminista, y cómo el impresionismo es 
introducido dentro del contexto artístico catalán.  
 
 

Martes 22 de octubre I 11.30 h  
• El mundo visto por los impresionistas: artistas para la vida moderna  

 
Jueves 24 de octubre I 11.30 h  

• La vida urbana y la rural en el imaginario de Camille Pissarro  
 
Martes 29 de octubre I 11.30 h  

• Los escenarios de la pintura de paisaje en Cataluña: entre el realismo y el 
impresionismo  
 
Jueves 31 de octubre I 11.30 h  

• Barcelona-París: la introducción de la modernidad en la pintura catalana  
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ARTE EN FAMILIA 
 

Visitas en familia a las exposiciones (+7) 
Estas visitas presentan un itinerario por la exposición, con actividades y propuestas 
participativas. 
Precio por persona: 2 € (50 % de descuento para clientes ”la Caixa”) 
 
 
 

CAFÉ TERTULIA CON LAS ARTES 

Actividades para personas mayores 
A las 16.30 h 

 
El «Café tertulia con las artes» ofrece la oportunidad de disfrutar de las exposiciones 
de una forma distinta. Se trata de una actividad de dos horas en una visita tranquila 
que permite profundizar en lo que interesa más a cada grupo. Finalizada la visita, se 
comparten impresiones en una tertulia informal acompañada de un café. 
  
Actividad dirigida a personas mayores de 60 años. Plazas limitadas. Inscripción previa 
en el tel. 934 768 630. Precio por persona: 4 € (50 % de descuento para clientes 
”la Caixa”) 
 

VISITAS COMENTADAS A LA EXPOSICIÓN 

 
Visitas comentadas para el público general 
Reserva de plazas para las visitas comentadas en el tel. 934 768 630. Plazas 
limitadas. Precio por persona: 3 € (50 % de descuento para clientes ”la Caixa”) 
 
Visitas concertadas para grupos  
Inscripción previa en el tel. 934 768 630. Máximo, 25 personas por grupo. Precio por 
grupo: 60 € 
 
Visita dinamizada para grupos escolares 
www.eduCaixa.com 
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PISSARRO  
 

Del 16 de octubre de 2013 al 26 de enero de 2014 
 

 
CaixaForum Barcelona 
Avda. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 
6-8, 08038 Barcelona 
 
Servicio de atención al visitante 
Tel. 934 768 600 
www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Servició de información de la 
Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 902 223 040  
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
 
Horario: 
De lunes a viernes, de 10 a 20 h 
Sábados, domingos y festivos,  
de 10 a 21 h 
Último viernes de cada mes, de 10 a 
23 h 
 
 
 

Precios: 
 
 
 
 
 
 

(El precio incluye el acceso a todas 
las exposiciones.) 
Menores de 16 años, entrada 
gratuita 
 
Venta de entradas: 
CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en 
CaixaForum en horario de atención 
al público 

 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 934 046 131 / 629 791 296 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


