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Dossier de prensa 

 
CaixaForum Palma reúne una selección de obras dedicadas al que fue el tema 
favorito y más popular de la trayectoria del pintor: el mar 
 
 

 

  
 
 
El mar es el tema por excelencia de la pintura de Joaquín Sorolla. Nacido 
en Valencia, en 1863, su vida estuvo estrechamente vinculada a los 
paisajes de la costa valenciana, de las islas Baleares y del norte de 
España, que supo captar con extraordinaria maestría. Sorolla. El color del 

mar indaga sobre la mirada del pintor, su particular modo de pintar el 
«natural» y de utilizar el color, centrándose para ello en un grupo de 
obras dedicadas al que fue el tema favorito y más popular de su pintura: 
el mar. La exposición está compuesta por más de 60 obras, la mayor parte 
de ellas lienzos, y se completa con tablas o cartones, fácilmente 
transportables, en los que Sorolla tomaba sus apuntes del natural y que 
resultan imprescindibles para comprender sus métodos de trabajo. 
También se exhiben algunos objetos personales del pintor y distinta 
correspondencia. La muestra, organizada por la Fundación Museo Sorolla 
en colaboración con la Obra Social ”la Caixa”, se ha podido ver 
previamente en Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, y llega ahora a CaixaForum Palma. Se trata de un 
recorrido por la obra del pintor valenciano bajo un hilo conductor: el viaje 
de Sorolla desde la naturaleza hasta la pintura. Para su exhibición en 
Palma, la Obra Social "la Caixa" ha preparado un completo e innovador 
programa de actividades complementarias, entre las que destacan las 
actividades fuera del museo siguiendo las huellas  y la manera de trabajar de 
Sorolla, así como visitas científicas, poéticas y participativas. 
 

 
Sorolla. El color del mar. Organización y producción: Exposición producida por la 
Fundación Museo Sorolla con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”. 
Comisariado: Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, con José Manuel 
Pascual como comisario adjunto. Lugar: CaixaForum Palma (Plaça de Weyler, 3). 
Fechas: del 9 de octubre de 2014 al 8 de febrero de 2015. 
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Joaquín Sorolla, Mar (Jávea), 1905.  
Museo Sorolla © Fundación Museo Sorolla 

Palma, 8 de octubre de 2014. El director del Área de Acción Comercial y 
Educativa de la Obra Social "la Caixa", Xavier Bertolín; la directora de 
CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas y la directora del Museo Sorolla y 
comisaria de la exposición, Consuelo Luca de Tena, inauguran esta tarde en 
CaixaForum Palma Sorolla. El color del mar, una gran exposición que, a partir 
del tema favorito del pintor valenciano —el mar—, descubre al público su 
particular mirada y su traslación en algunas de sus obras más reconocibles. 
  
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. En este sentido, se complace en poder presentar esta 
exposición sobre Joaquín Sorolla, uno de los artistas españoles más relevantes 
en el paso del siglo XIX al XX. 
 
La exposición indaga sobre la particular manera de Sorolla de analizar el 
«natural» y de utilizar el color, centrándose para ello en un grupo de obras 
dedicadas al que fue el tema favorito y más popular de su pintura: el mar. 
Producida por la Fundación Museo Sorolla con la colaboración de la Obra 
Social ”la Caixa”, la muestra está comisariada por Consuelo Luca de Tena, 
directora del museo dedicado al pintor.  
 
Esta muestra pudo verse por vez primera en 2013 en el citado museo 
madrileño coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Joaquín 
Sorolla (1863-1923), y posteriormente viajó a las Islas Canarias. Tras su paso 
por CaixaForum Barcelona, la exposición recala en CaixaForum Palma. 
 
 

Sorolla. El color del mar está 
compuesta por más de 60 obras de los 
fondos del Museo Sorolla. La mayor 
parte de ellas son lienzos, y la muestra 
se completa con algunas «notas de 
color», pequeñas tablas o cartones 
fácilmente transportables, donde 
Sorolla tomaba sus apuntes del natural 
y que resultan imprescindibles para 
comprender sus métodos de trabajo. 
Estas «notas», salvo por sus 
pequeñas proporciones, reúnen casi 

siempre todos los ingredientes de un cuadro completo. 
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Joaquín Sorolla. Mar de Zarauz, 1910.  
Museo Sorolla © Fundación Museo Sorolla 

 

Así, el hilo conductor de la exposición es el viaje de Sorolla desde la naturaleza 
hasta la pintura. Sorolla proclamó continuamente su pasión por el «natural», y 
jamás quiso distanciarse de él, ni sumarse al progresivo alejamiento de la 
realidad que las vanguardias artísticas estaba llevando a cabo. Pero Sorolla era 
un pintor de su tiempo, y la exposición pretende llamar la atención sobre el 
hecho de que, en el proceso de trasladar al lienzo su visión de la naturaleza, 
Sorolla termina dejando que la pintura, su materia y su color, roben el 
protagonismo a la naturaleza representada.  
 
Junto a los cuadros y apuntes, que desde las paredes presentan directamente 
cómo percibe el color del mar la pupila entrenada de un pintor muy dotado 
como fue Joaquín Sorolla, distintas vitrinas van desarrollando, mediante 
objetos, muestras de pigmentos y pinturas, breves textos y fotografías, un 
discurso paralelo sobre los medios que Sorolla tiene a su disposición para 
materializar su visión, y plantean de forma sencilla algunas cuestiones básicas 
de la pintura: qué es el color y qué estamos diciendo cuando decimos «azul». 
 
La fama de Sorolla se ha cimentado 
especialmente sobre dos aspectos de 
su producción: el tratamiento de la luz, 
que parece irradiar desde sus cuadros 
con el mismo calor vital que la luz del 
sol real que representa; y sus escenas 
de mar, donde el trabajo de los 
pescadores o el alegre baño de los 
niños se producen en el escenario 
donde esa luz tiene un campo más 
ilimitado, y donde el agua la multiplica 
en sus reflejos y la hace vibrar y 
resplandecer. 
 
Nacido junto al mar, Sorolla debió de percibir muy pronto su fuerza como 
espectáculo, la fascinación visual del movimiento incesante del agua y de las 
nubes, del continuo sucederse de las distintas luces de horas y estaciones, el 
poder envolvente de sus atmósferas y la potencia emocional de sus grandes 
masas de color. 
 
Arrastrado por el deseo de capturar en su lienzo ese espectáculo siempre 
huidizo, el artista desarrolla una técnica rápida que va haciendo cada vez más 
visibles las marcas del pincel sobre el lienzo, la huella de su mano 
transcribiendo, veloz, lo que sus ojos ven. En ese ejercicio de pintar, inmerso 
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en su trabajo como los niños en el agua, Sorolla transforma su visión 
apasionada en otro espectáculo distinto: el de la propia pintura. 
 
 
ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN 

 
El espectáculo incesante 
Nacido junto al mar, pero alejado de él la mayor parte de su vida, Sorolla 
conservó siempre una añoranza intensa por las playas de su niñez, sin duda 
unida al recuerdo del juego infantil, la libertad y el doble placer del calor del sol 
y el frescor de las aguas.  
 
Pronto debió de percibir también la fuerza del mar como espectáculo, la 
fascinación visual del movimiento incesante del agua y de las nubes, el 
sucederse de las distintas luces de horas y estaciones, el poder envolvente de 
sus atmósferas y la potencia emocional de sus grandes masas de color. 
 
En su afán por entender el «natural» para reinterpretarlo con sus pinceles, 
Sorolla observa el mar desde la misma orilla: esa mirada baja, cercana, le 
revela en el agua efectos tan atractivos como fugaces. La necesidad de 
captarlos le obliga a una técnica rápida, abreviada. El mar empuja a Sorolla 
hacia la pintura moderna. 
 
Las horas del azul 
Tras esas intensas observaciones del agua, Sorolla levanta la mirada para 
abarcar el mar como paisaje y respirar su color en las distintas horas del día: 
amanecer, atardecer, mediodía e, incluso, la noche.  
 
Las horas del día, las distintas geografías y condiciones atmosféricas, le 
ofrecen cambiantes atmósferas de luz, donde las grandes superficies del mar y 
el cielo se acompasan en «acordes» de color que Sorolla persigue, insaciable: 
 

«… he empezado otro cuadro, y van 21, de una barca en el mar que será bonito, así 

que estoy contento, pues son sesiones bien aprovechadas; tengo un hambre por pintar 

como nunca he sentido, me lo trago, me desbordo, es ya una locura.» 

De Sorolla (Valencia) a Clotilde (Madrid), 1907 
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De la naturaleza a la pintura 
 

«… es que la obra la voy comprendiendo más a medida que avanza, o que me hago 

ahora más cargo de las bellezas del natural y pinto, mejor o peor, pero haciéndome 

gozar más la contemplación del bendito sol, que amo más cada vez, aún 

comprendiendo la pobre miseria de los colores…» 

De Sorolla (Alicante) a Clotilde (Madrid), 1918 

 

«Yo lo que quisiera es no emocionarme tanto, porque después de unas horas como 

hoy, me siento deshecho, agotado, no puedo con tanto placer, no lo resisto como 

antes, es que la pintura cuando se siente es superior a todo; he dicho mal, es el natural 

lo que es hermoso.» 

De Sorolla (Alicante) a Clotilde (Madrid), 1918 

 

Sorolla persigue el «natural», y nunca se aparta de él, pero hace pintura. Toda 
su vida ha luchado contra la «pobre miseria de los colores», los pigmentos que 
en su opaca materialidad no hacen justicia al esplendor de la luz. Esos 
momentos de la luz y el color, los ha ido atesorando a lo largo de los años en 
apuntes o pequeños cuadros, donde el color asume un total protagonismo. 
Pinturas de una poética intimista que acaba invadiendo por completo su obra 
madura. 
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CRONOLOGÍA 
 
1863 Nace Joaquín Sorolla en Valencia. 
1878 Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, donde entabla amistad 

con Tono García del Castillo, hermano de Clotilde García del Castillo, su 
futura mujer. 

1885 Inicia su estancia en Roma como pensionado. 
1888 Se casa en Valencia con Clotilde, estableciéndose el matrimonio en Asís 

(Italia). 
1889 Tras una breve estancia en París para visitar la Exposición Universal, 

regresan a España y se instalan en Madrid. 
1890 Nace María Clotilde, primera hija del matrimonio. 
1892 Nace Joaquín, segundo hijo. Sorolla obtiene la Medalla de Primera Clase en 

la Exposición Internacional de Bellas Artes de Madrid por su obra ¡Otra 

Margarita! 
1895 Nace Elena, tercera y última hija. El Estado español adquiere ¡Aún dicen que 

el pescado es caro! para el Museo del Prado, y el francés compra 
La vuelta de la pesca para el Musée du Luxembourg. 

1900 Sorolla obtiene el Grand Prix en la Exposición Universal de París, lo que 
supone su verdadera consagración internacional. 

1906 Realiza en la prestigiosa Galerie Georges Petit de París la primera de sus 
grandes exposiciones individuales. Presenta 450 obras con un enorme éxito. 

1907 Expone en varias ciudades alemanas: Berlín, Düsseldorf y Colonia. 
1908 Expone en las Grafton Galleries de Londres. Entra en contacto con Archer M. 

Huntington, fundador de la Hispanic Society of America (Nueva York). 
1909 Sorolla presenta en la Hispanic Society of America una gran exposición con 

356 obras que será visitada por 160.000 personas. Vende casi 150 cuadros. 
La exposición se muestra posteriormente en la Buffalo Fine Arts Academy y 
en la Copley Society of Art de Boston. 

910 Encarga el proyecto para su nueva casa (actual Museo). 
1911 Viaja de nuevo a Estados Unidos. Sorolla presenta exposiciones en el Art 

Institute of Chicago y en el City Art Museum de San Luis (Misuri). Firma el 
contrato con Archer M. Huntington para pintar los paneles de la Visión de 

España. A finales de año, la familia se traslada a la nueva casa. 
1912 Sorolla inicia los trabajos para los paneles de la Visión de España, que le 

mantendrán ocupado los años siguientes y le obligarán a viajar 
continuamente. 

1919 Termina el encargo de la Visión de España. El esfuerzo ha hecho mella en su 
salud. 

1920 Sufre una hemiplejia que le dejará imposibilitado. 
1923 Muere en Cercedilla (Madrid). 
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 

 
 

CONFERENCIA INAUGURAL 

Miércoles 8 de octubre I 19 h 
 

A cargo de Consuelo Luca de Tena, comisaria de la exposición y directora del Museo 
Sorolla 

 
 
 

INVITACIÓN AL PLEIN AIR 

 
• Curso de pintura de paisaje 

“La paleta de colores de Winsor andNewton” 

Del 14 al 17 de octubre, de 10 a 14 h 
Precio: 16 €. Previa inscripción, en el 971 17 85 12 

 
• Jornada Plein air 

Un paisaje, 100 miradas. Una mañana en la cala de Sant Vicenç siguiendo las 

huellas de Sorolla y experimentando el plein air 
Sábado 18 de octubre, a las 12 h 
Lugar: cala de Sant Vicenç (Pollença) 
Actividad gratuita sujeta a las condiciones meteorológicas 
Inscripciones, en el 971 17 85 12 
 

• El taller del pintor, en el bolsillo de unos pantalones. Nuevas tecnologías 
y paisaje 
Conferencia-taller a cargo de Antoni Galmés, artista e historiador del arte 

Martes 4 de noviembre, a las 19 h 
Precio: 4 € 
 
 

CONFERENCIA 

Sorolla en las Islas Baleares: la última mirada al Mediterráneo 
 
A cargo de Nina Ferrer Juan, historiadora del arte 
Jueves 13 de noviembre, a las 19 h 
Precio: 4 € 
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VISITA CIENTÍFICA a la exposición 

Viernes 21 de noviembre, a las 18 h 
Precio: 3 € 

 
 

VISITA POÉTICA Y PARTICIPATIVA A LA EXPOSICIÓN 

Palabras a la orilla (del mar de Sorolla) 
 
Viernes 28 de noviembre, a las 18 h 
y sábado 29 de noviembre, a las 17 h 
 
Lali Álvarez, poeta, y Diana Pla Solina, performer 

Precio: 3 € 
 
 

CONFERENCIA + CONCIERTO 

Colores de luz marina. 
Paisajes musicales en la época de Sorolla 

 
Martes 16 desembre, a las 19 h 
Teresa-M. Sala, historiadora del arte, Júlia Farrés-Llongueras, 
soprano, y Antonia Valente, piano 
Precio: 6 € 
 
 

CAFÉ-TERTULIA con las artes 

 
Para personas mayores de 55 años 
Miércoles 29 de octubre de 2014, a las 17 h 
y miércoles 21 de enero de 2015, a las 11 h 
Precio: 4 € 
 
 

CICLO DE CONFERENCIAS 

Cerca del mar. Visiones y costumbres en los tiempos de Sorolla 
Coordinación del ciclo: Teresa-M. Sala, historiadora del arte y profesora de la 

Universidad de Barcelona 
Precio: 4 € / sesión 

 
8 de enero de 2015, a las 19 h 

• Desde las artes: “Playa del mar de los cielos”, un juego de sentidos 
creativo 
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A cargo de Teresa-M. Sala, historiadora del arte y profesora de la Universidad 
de Barcelona 
 
15 de enero, a las 19 h 

• Desde el mundo de los niños: El mar de juguete: Sorolla y el secreto del 
niño del velero 
A cargo de Pere Capellà Simó, artista y especialista en historia del juguete 
(UIB) 
 
22 de enero, a las 19 h 

• Desde las nuevas costumbres: Los baños de mar, entre el placer y la 
salud 
A cargo de Mercè Tatjer, geógrafa e historiadora (UB) 
 
29 de enero, a las 19 h 

• Desde la mirada del fotógrafo: El mar en blanco y negro 
A cargo de Maria Josep Mulet, historiadora del arte y especialista en historia de 
la fotografía (UIB)  

 
 
 

ACTIVIDADES FAMILIARES 
 
Visita familiar a la exposición +5 
Viernes 31 de octubre y 22 de diciembre, 
a las 18 h. Sábado 24 de enero de 2015, 
a las 11.30 h 
Precio: 2 € 
 
Espacio educativo +5 
Un espacio dedicado a las familias para 
construir un mar que siempre cambia 
Actividad autónoma 
 
¡Esto no es una visita! +8 
Palabras a la orilla (del mar de Sorolla) 
A cargo de Lali Álvarez, poeta, y Diana Pla Solina, 
performer 
Fecha: sábado 29 de noviembre, a las 11.30 h 
Precio: 2 €  
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VISITA DINAMIZADA para grupos escolares 
Del 14 de octubre de 2014 
al 6 de febrero de 2015 
Niveles: desde 3º de primaria hasta ESO 
De lunes a viernes, a las 9.30 h y a las 11 h 
Duración: 1 hora y media 
Precio por grupo: 25 € (máximo, 30 personas) 
 
VISITA COMENTADA para grupos escolares 
Del 14 de octubre de 2014 
al 6 de febrero de 2015 
Niveles: CFGM, bachillerato y educación para adultos 
De lunes a viernes, a las 12.30 h, y tardes, a convenir 
Duración: 1 hora 
Precio por grupo: 20 € (máximo, 25 personas)  
 
¡NOVEDAD! 
VISITA CIENTÍFICA para grupos escolares 
Del 27 de octubre al 28 de noviembre de 2014 
Niveles: 2º ciclo de ESO, CFGM y bachillerato 
De lunes a viernes, a las 9.30 h y a las 11 h 
Duración: 1 hora y media 
Precio por grupo: 25 € (máximo, 30 personas) 
Para todas las actividades de eduCaixa: 
información e inscripciones, 
en el teléfono 971 17 85 27 
 

VISITAS A LA EXPOSICIÓN 

 
VISITAS COMENTADAS 
 
Para público general 
Precio por persona: 3 € 
Martes, en castellano, y sábados, en catalán, a las 18 h 
 
Para otros colectivos interesados 
Horario a convenir 
Precio por grupo: 60 € (máximo, 25 personas) 
Para todas las actividades: información 
y reservas, en el 971 17 85 12  
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Del 9 de octubre de 2014 al 8 de febrero de 2015  
 
CaixaForum Palma                                     
Plaza de Weyler, 3 
07001 Palma 
Tel.: 971 178 500 
Fax: 971 722 120 
caixaforumpal@fundaciolacaixa.es   
 
Servicio 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 sábado, de 10 a 20 h 
Domingos y festivos, de 11 a 14 h 
 
 
 

Precios: 
Entrada gratuita para clientes 
”la Caixa”  
Entrada para no clientes ”la Caixa”: 
4 € (incluye el acceso a todas las 
exposiciones) 
Entrada gratuita para menores de 
16 años 
 
Venta de entradas: 
CaixaForum.com/agenda 
Entradas también disponibles en 
CaixaForum en horario de atención 
al público 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Bàrbara Siquier: 971 178 503 / 618 00 49 49/ bsiquier@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


